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CARACTERÍSTICAS
GENERALES

www.casaahora.es

Superficie de la casa: 90m2

Superficie del balcón: 5m2

Segundo y último piso

Dormitorios: 2 habitaciones dobles

Baños: 2 (uno en suite)

Balcón

Recién reformado

Con todos los servicios necesarios

Cerca de escuelas

Muy bien comunicado

Prezzo: € 108.000

Una nueva casa en Tenerife
    Una nueva vida para tu familia

https://www.casaahora.es


CABO BLANCO
Tenerife no es solo mar y playas. 
Tenerife es también una isla maravillosa tierra 
adentro donde puedes encontrar excelentes 
ofertas inmobiliarias, una vida llena de 
comodidades y servicios, junto a un clima ideal y, 
en cualquier caso, ¡no lejos de la mayoría de los 
centros turísticos de renombre! 

Este es el caso de Cabo Blanco, un pueblo 
aproximadamente a 8 kilómetros de distancia 
de Los Cristianos, a una altitud promedia de 250 
metros sobre el nivel del mar. Este último detalle 
no se puede en absoluto subestimar porque le 
da al área un micro clima especial con frescos 
inviernos  y suaves veranos ... que raramente 
ocurre en los demás pueblos de la costa. 

Si hablamos de Servicios esta localidad del 
interior está en la parte superior de la lista, tiene 
de todo y para todos. Aquí en Cabo Blanco 
encontramos un Centro de Salud, una parroquia, 
un centro cívico, parques de juegos para niños, 
áreas verdes, plazas públicas y parques, varios 
bancos, dos farmacias, supermercados, así como 
muchas pequeñas tiendas, bares y restaurantes. 



¿Qué pasa con la Educación de tus hijos?
Cabo Blanco tiene escuelas para todas las edades, 
centro infantil, escuela primaria y escuela secundaria, lo 
que significa que  ¡no tendrás que recorrer kilómetros o 
salir temprano por la mañana para llevarlos a la escuela!

También en lo que concierne al Deporte este lugar 
realmente tiene muchas ventajas. De hecho, tú y tu 
familia podéis aprovecharos de campos de deportes, 
un campo de lucha canaria, el campo de fútbol 
municipal y... 

Un complejo deportivo (una inversión de 2,6 millones 
de euros) que prevé la construcción de dos piscinas 
cubiertas, un gimnasio de 400 metros cuadrados, 
tres aulas de 110, 100 y más de 60 metros cuadrados, 
dos canchas de paddle, cancha de fútbol, vestuarios 
y cafetería. 

Más de 4.600 metros cuadrados, justo detrás del 
Centro de Salud, que no te hará sentir nostalgia de ¡los 
Centros de  Deporte metropolitanos! 

Por supuesto, las Conexiones también son excelentes, 
con una parada de taxis en el centro de la ciudad y 
varias líneas dell’isola.



Cabo Blanco también signif ica Naturaleza. 

Si en las zonas marítimas el verde es solo 
artif icial, aquí (gracias a una humedad más 
favorable) encontrarás un paisaje diferente 
para disfrutar de como siempre del sol de 
Tenerife, pero sin tener que renunciar a los 
colores y aromas de la naturaleza. 

En las cercanías se pueden visitar el Macizo 
de Adeje (unos 1000 metros de altitud sobre 
el nivel del mar), el más antiguo de la isla, 
donde las rocas se han datado con más de 
11 millones de años y se une a la pared sur 
de las Cañadas del Teide, con un conjunto 
de volcanes alineados y rampas por donde 
pasaban los caudales de lava. 

Aquí la zona está llena de senderos bien 
señalizados y de diferentes longitudes, ideal 
para un paseo corto o dar un agradable paseo 
de unas horas... dependiendo de tu forma 
f ísica! ;-) 

Adicionalmente Cabo Blanco también fue 
declarado Bien de Interés Cultural en la 
categoría Zona Arqueológica gracias a dos 



importantes asentamientos guanche (Roque de 
Chijafe y Roque de Igara) con varias estaciones de 
grabado.

En conclusión, Cabo Blanco no es tan conocido 
como Los Cristianos o Las Américas pero ofrece 
cosas que no encontrarías allí: casas amplias, 
servicios esenciales y ¡una verdadera vida familiar!



La Cocina
La cocina de esta gran oportunidad de 
Cabo Blanco con 2 dormitorios ¡es el 
sueño de cualquiera que le guste cocinar! 

En primer lugar, está separada del 
resto de la casa: desorden y malos 
olores se quedarán lejos de las demás 
habitaciones y de cualquier huésped. 



¡Es realmente muy grande! 
Completa con todos los electrodomésticos 
necesarios (de calidad) para el trabajo y 
astanterias útiles para preparar tus platos. 

Está bien ventilada gracias a las dos 
ventanas una frente a la otra crearán una 
corriente agradable cuando la necesites.

Una barra con taburetes para tus snacks 
rápidos hace a esta cocina especial desde 

varios puntos de vista: ¡falta solo tu toque 
f inal para convertirla en el corazón de la 
casa y tus cenas familiares! 

Ya tienes ganas de cocinar, ¿verdad?
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Wow... ¡Qué cocina!



El Balcón 
Se accede desde el dormitorio principal 
y tiene una barandilla de madera (de 
auténtico estilo canario). 

El balcón da hacia las montañas desde 
el lado suroeste, lo que significa que 
siempre tendrás un asiento de primera 
fila para los maravillosos atardeceres 
hechos en Tenerife! 



Dormitorio principal
¡Es difícil de encontrar dormitorios tan 
amplios en Tenerife! 

En la habitación encontramos una 
cama grande de matrimonio, mesitas 
de noche, lamparitas de noche, un 
gran armario empotrado, una esquina 
con un espejo (¡donde podrías colocar 
un tocador de maquillaje magnífico!) 
y un baño privado muy cómodo, pero 
hablaremos de esto más tarde... 

Además tienes balcón en la habitación, 
prácticamente como tener una suite de 
hotel para ti solo... ¡en tu propia casa! 

¡Realmente una habitación invaluable! 
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El baño en suite
Es el baño del dormitorio principal, lo 
que significa que aunque haya invitados 
no tendrás que limpiarlo y organizarlo 
como un loco hacer la cola por la mañana, 
¡Discutiendo con tus hijos! 

Está amueblado de forma sencilla y 
elegante, en tonos cálidos, con baldosas de 
cerámica finamente decoradas llegando 
hasta el techo. 

Aquì encontramos un inodoro, un lavabo 
con armario y espejo y una gran ducha 
con mampara, modelo multifuncional 
que, para quien no lo sabe, además de 
la alcachofa de la ducha, está equipada 
con una serie de chorros verticales, para 
relajarte o darte un masaje energizante. 
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Segundo dormitorio
Normalmente los niños tienen que 
conformarse con la habitación más 
pequeña de la casa, ¡pero no esta vez, 
no en esta maravillosa oportunidad en 
Cabo Blanco! 

Incluso el segundo dormitorio es 
muy grande, perfecto para colocar 
cómodamente dos camas individuales, 
una litera o una cama de matrimonio, 
armario empotrado y mesitas de noche.

La habitación está estupendamente 
ventilada con una gran ventana. 
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El baño principal 
Será el de los invitados, será el de tus 
hijos, pero seguro que también será 
el de tus momentos de relax y ahora 
entenderás por qué... 

Se encuentra en el pasillo contiguo al 
segundo dormitorio y no hace falta decirlo 
también ¡ESTE BAÑO ES MUY AMPLIO! 

De hecho, encontramos el inodoro, el 
lavabo, el bidé (otras agradables noticias 
aquí en Tenerife) y... una bañera de 
hidromasaje grande en la esquina. 

Una exitosa mezcla de estilo entre lo clásico 
y lo moderno que hará de esta parte de la 
casa una de tus favoritas en la casa. 
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La sala de estar 
Teniendo la cocina separada, la sala 
de estar de esta gran oportunidad en 
Cabo Blanco con 2 habitaciones es 
una verdadera sala de estar, perfecta 
para compartir con tu familia o para 
organizar fiestas con amigos. 

El ambiente es realmente acogedor: las 
cálidas luces de los focos, los detalles 
de los muebles y la pared cubierta de 
la piedra expuesta da a este ambiente 
un toque elegante y al mismo tiempo 
muy intimo. 

Un gran sofá de cuero  frente al mueble 
de la televisión, una mesa de café de 
diseño con puff retráctil y una bonita 
mesa para comer todos juntos. 
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¡Un lugar que te
                deja sin palabras!



El plano















ESTA CASA ES
ESPECIAL POR…

- ser una casa grande, con 
espacio para toda la familia 

- estar en un área verde, 
con todos los servicios 
necesarios 

- estar lista para entrar sin 
la necesidad de nuevas 
reformas 

Pero sobre todo lo más 
especial es que esta a la venta 
por solo 108.000 €, un precio 
realmente interesante por la 
gran calidad de la casa y su 
tamaño! 

¡La casa que buscabas...
                 ...ahora puede ser tuya!



PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
PARA UNA VISITA

Calle Olimpia 7
c.c. Coral Mar, Loc.6
Costa del Silencio

Arona, Tenerife

Massimo Monferini
(+34 ) 666 708 302

Monica Visentin
(+34) 603 560 855

info@casaahora.es
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