
VIVIR EL LUJO Y EL ESTILO DE VIDA EN FUERTEVENTURA 
Oportunidad de comprar la villa de más alto estilo en Corralejo



A LA VENTA ES LA VILLA A LA IZQUIERDA



RENDER 3D DE LA VILLA



✓ La villa en venta es la de la izquierda. 

✓ Las dos villas son idénticas. 

✓ El arquitecto es un arquitecto español 

muy conocido, con gran experiencia en 

España y en Fuerteventura. 

✓ Las villas están construidas a 1 metro 

sobre el nivel del suelo, para permitir 

una vista aún mejor del entorno



TAMAÑOS TOTALES 

Área de jardín: 200 metros cuadrados. 

Patio exterior (-1): 28 m2. 

Piso -1: 58 metros cuadrados. 

Piso principal: 56 metros cuadrados. 

Piso +1: 46,55 m2 

Solarium (techo): 28 m2 

Terrazas en la fl. +1: 6 metros cuadrados 13 

metros cuadrados



Vista del proyecto desde el este

Vista del proyecto desde el norteVista del proyecto desde el oeste

Vista del proyecto desde el sur



PLANTA -1
Planta: -1 

✓ Patio exterior 

✓ 2 habitaciones 

✓ 1 baño 

✓ La casa está construida a 1 metro 

sobre la tierra, por lo que incluso el 

planta -1 está bien aireada y con 

excelentes luces.



PLANTA PRINCIPAL



PRIMERA PLANTA

✓ Escaleras internas para subir al 

solarium y bajar al piso principal. 

✓ 2 habitaciones grandes  

✓ 2 Terrazas con excelentes vistas y 

protegidas del viento 

✓ 2 Baños



SOLARIUM

✓ Vista excepcional, 180 ° del mar y las 

playas, con salida del sol todas las 

mañanas; y 180 ° de volcanes 

✓ Jacuzzi





AGEVOLAZIONI FISCALI

Especificación de construcción

✓ Las especificaciones de construcción son para casas duraderas de 100 años con materiales 

de alta calidad. 

✓ Los detalles del edificio se proporcionarán después de una primera expresión de intereses 

de compradores potenciales y después de la verificación de credenciales 

✓ Hay espacio para especificaciones adicionales si lo solicita el comprador 



AGEVOLAZIONI FISCALI

UN GRAN LUGAR PERO TAMBIÉN UNA GRAN 
INVERSIÓN

✓ En la mejor zona de la isla, con 365 días de sol al año, estas casas serán un hito en la 

isla por el enfoque de lujo y estilo de vida. 

✓ La Villa también es excelente ya que la inversión ya que el mercado inmobiliario está 

creciendo mucho y la demanda de villas es extremadamente alta 

✓ El turismo de alto nivel tiene un crecimiento de dos dígitos y los turistas vienen a la isla 

12 meses al año, gracias al clima y las buenas conexiones con Europa: fácil de alquilar 

para estancias cortas para turistas


