Chalet en venta
Chalet en venta en Yaiza, Palmas, Las-Lanzarote

Chalet en venta en Yaiza, Palmas, LasLanzarote
Dormitorios: 4
Aseos: 5
Metros construidos: 485

Descripción
Un paraíso de ensueño, esta vivienda describe perfectamente por
sus maravillosas vistas todo lo que ofrece vivir en Lanzarote, nos
encontramos ante una espectacular vivienda unifamiliar de dos
plantas, con una panorámica muy especial: las vistas al
Timanfaya.
Esta casa está hecha de piedra tallada, es muy amplio con techos
de hasta siete metros de altura, ofrece una sencillez y una calidez
muy acogedora gracias a que la misma está hecha con una
sencillez exquisita, madera de color cerezo, que hace que la
misma sea un hogar con una luz inmensa para disfrutar de todos
los espacios que ofrece la vivienda.
La casa está muy bien distribuida, en la planta alta encontramos
un despacho y una terraza con azotea cerrada en la cual se
puede apreciar un cuadro natural que hace que esta vivienda no
solamente sea una casa singular o un lugar más sino unas vistas
únicas a las montañas del fuego. Un mundo de colores volcánicos
que hacen que el disfrute de la misma sea algo exclusivo.
En la plata baja, tenemos un vestíbulo, aseos, despensa, cocina
office, solana, comedor amplio, escalera, un patio, un salón
enorme que se puede hacer un restaurante o un breakfast de
super lujo y sala de estar muy acogedor. Hay una terraza muy
grande donde vemos unas vistas de 360º a la montaña así como
al pueblo de Yaiza además de contar con zona verde de plantas y
árboles frutales lo que hace que la vivienda esté lleno de
esplendor.
Dispone también de un despacho así como un dormitorio principal
con estancia, lavabos, baño, un vestidor de diseño propio,
dormitorios con ropero empotrado, dos baños y un vestíbulo.
En la planta semisótano tenemos un garaje así como el hueco
para un ascensor desde el mismo garaje y un aljibe, un aseo, un
trastero, sala de juegos y bodega.
Cuenta con una piscina grande y también tiene grandes
aparcamientos en el exterior. Toda la planta baja no es
computable además de poder ser ampliable hasta 600 metros
más y ofrece también las mismas vistas hacia el exterior.
La tranquilidad, el sosiego y la belleza de esta vivienda se
complementa con el solarium con vistas hacia toda una zona
verde de plantas, el mar, las puestas de sol y la joya natural de la
isla, desde luego un cuadro natural para disfrutarlo en familia.

Ubicación
Provincia: Palmas, Las-Lanzarote
Localidad: Yaiza

1.300.000,00 €
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