
	  

	  

Tabaiba esta ubicado en la costa sur de Tenerife. 
La hermosa ubicación ofrece magníficas vistas 
sobre el Océano Atlántico y esta muy bien 
conectado con los principales puntos de interés de 
la isla. 
El inmueble está situado a 250 m de la playa. 
 
El inmuebele ha sido completamente reformado 
en el año 2012 desdel suelo hasta el techo, con 
sus impermeabilizaciones necesarias, tuberias de 
agua y desague, electricidad, cocinas, baños, 
jardines, terrazas, suelos, techo y piscina. 

Zona de entrada con barra, cocina grande salón, 
comedor, 3 dormitorios y 2 baños. Sala de 

almacenamiento y lavandería con baño. Terraza 
grande y protegida con excelentes vistas.  
Azotea grande con habitación separada con 

magnificas vistas hacia Tabaiba, puerto de Radazul el 
Océano Atlántico y la montañas. 

Distribución:	  Planta	  alta	  
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El inmueble se vende completamente amueblado, semi 

amueblado o sin muebles. 

 

PPrreecciioo  bbaajjoo  ppeeddiiddoo 	  

“Olvida	  la	  vida	  cotidiana	  y	  disfruta”	  

Suspendisse	  
potenti.	  

Parcela:	   	   	   	   400	  m2	  
Planta	  alta:	   	   	   189	  m2	  
Terraza	  planta	  alta	   	   	  	  	  50	  m2	  
Planta	  baja:	   	   	   103	  m2	  
Terraza	  planta	  baja	   	   	  200	  m2	  
Tiene	  entrada	  separada	  
Azotea	  con	  habitación	   	   	  	  	  30	  m2	  
Garaje	  para	  3	  vehículos	   	   	  	  	  72	  m2	  
(Sistema	  de	  aperture	  motorizada	  de	  las	  
puertas	  de	  garaje)	  
	  
Piscina	  y	  jardin	  de	  diseño	  moderno.	  
	  
Esta	  equipado	  con	  sistema	  de	  alarma	  de	  
“Seguritas	  Direct”	  con	  cameras	  y	  sensors	  de	  
movimiento.	  
	  
Aire	  acondicionado,	  antena	  parabolica	  para	  
programas	  de	  television	  de	  toda	  Europa.	  

Total	  Superficie	  
construida	  

Zona de entrada, salón, comedor, cocina americana,  

2 dormitorios y baño. 

Tiene entrada separada. 

Distribución	  Planta	  baja	  
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