Una casa moderna y una casa canaria reformada en un pueblo pequeño en las montañas.

Solo 25 minutes de distancia hacia el aeropuerto o la playa de Arinaga, la pequeña joya Temisas se
encuentra al borde de las islas, en un pasaje rico y exuberante, protegido de la montaña.

Se vende una casa unifamiliar de diez años, diseñada por un arquitecto con un patio emocionante,
dos grandes terrazas y además; una casa canaria tradicional reformada.

El pueblo tiene unos 200 habitantes y es tranquilo e idílico. Detrás del centro cultural, hay una piscina
pública (nueva en 2012) y un pequeño campo de fútbol.
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Calle San Miguel 65a, 35270 Temisas
Precio: € 430.000
Terreno: 400m2
Casa Principal: 124 m2
Casa Canaria: aprox. 45 m2
Construida casa principal: 2012
Casa Canaria reformada: 2006
Propietario: Sverre Knudsen
e-Mail: temisas.casa@gmail.com
Móvil español: +34 639 910 765
Móvil noruega: +47 922 920 20
(NB: Dirección en Google Maps es: Calle el Chorro Santo 65A, 35270Temisas)

LOS EDIFICIOS:
La casa unifamiliar tiene aprox. 120 m2 dos plantas con 4 dormitorios, 2 baños, un gran salón con
una cocina abierta, balcón y una biblioteca de galería en la esquina del salón con 6m de altura del
techo. La casa esta construida excepcionalmente sólida, bien drenada y todas las puertas y ventanas
están hechos a media en Alemania. La antigua casa canaria tiene aprox. 40m2, aseo, baño, cocina
pequeña, salón/dormitorio y un pequeño dormitorio tipo loft. Las hermosas vigas de soporte de
eucalipto son visibles y la superficie del techo entre las vigas esta reformada con la técnica tradicional
de bambú y arcilla roja local. Existe un cable de internet entre las dos casas.
EL TERRENO:
El terreno tiene 400m2, unas vistas fantásticas sobre la costa de Arinaga y más al sureste hacia
África. Las casas están en un pendiente justo al lado de la iglesia y el salón comunitario. El terreno
tiene tres niveles: La nueva casa, con un patio de 60m2, decorado con esculturas originales y plantas
con riego automático, este situado en el nivel más bajo, donde se encuentra también la entrada
principal, directamente de la pequeña carretera principal del pueblo. En el nivel medio esta la azotea
de la casa, una pequeña terraza de desayuno con vista al mar y una terraza con espacio para una
gran mesa de comedor debajo de una pérgola de bambú. La casa antigua canaria se encuentra en el
nivel superior con una larga terraza con césped, olivos y varios campos plantados con naranjeros,
mangos, aguacates, manzana, pera, almendras, uvas, plátanos y especias. También hay una
barbacoa y detrás de la casa hay un pequeño cuarto de herramienta. En la parte superior hay una
entrada hacia la carretera principal.
TEMISAS:
Temisas es un pueblo muy tranquilo y hermoso con una exuberante vegetación, su propio molino de
aceitunas y una piscina publica. Hay alrededor de 200 residentes, apenas turistas, cuatro bares/
cafeterías, iglesia y un centro cultural, oficina de correos, biblioteca, colegio, un club de mujeres, un
antiguo cementerio y un popular observatorio astrológico en la cima de una montaña cercana. El
pueblo es un punto perfecto para practicar senderismo en las montañas, donde puedes ir durante
días en un paisaje sorprendentemente hermoso y variado. Las tiendas más cercanas están a 10
minutos en St lucia o 12 minutos en Agüimes, se puede ir en autobús o coche en carreteras recién
pavimentadas. Las Palmas está a aproximadamente 45 minutos y el sur, área donde se encuentran
las playas de arena más grandes y la mayoría de los turistas, está a unos 40 minutos.
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La entrada principal cerca del centro cultural, la iglesia, el pequeño campo de fútbol y la piscina.

La casa principal está diseñada por un arquitecto y fue construida en el período de 2004 a 2012.
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Salón con cocina abierta. En la esquina hay una abertura con una galería con la biblioteca en el
segundo piso.
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Cuatro dormitorios en la casa principal, uno con dos puertas con vista al patio.

El patio de 60m2 tiene paredes altas que están plantadas y decoradas y el sol es tan alto que brilla en
el patio la mayor parte del día.
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La antigua casa canaria se encuentra en la parte superior de la parcela sobre la terraza de la casa
principal y la pequeña “Terraza de desayuno”.

Desde la azotea, hay una vista espectacular del pueblo hacia abajo hasta Arinaga y hacia arriba
hasta el observatorio
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El terreno tiene 400m2 y tiene olivos, naranjeros, mangos, aguacates, manzanas y peras, almendras,
uvas, plátanos y especias.

La antigua casa canaria tiene una pequeña cocina, bañera, inodoro y un pequeño dormitorio tipo loft .
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Partes de las paredes originales aún son visibles, las vigas del techo de madera de eucalipto son
visibles y la superficie del techo entre las vigas esta reformada con técnica tradicional de bambú y
arcilla roja local.

Los dibujos del arquitecto de la casa principal y la antigua casa canaria
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La casa principal vista desde la calle.

El primer y el segundo piso.
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2004: La casa canaria aún no excavada. La casa principal ni siquiera un dibujo.

La excavación de la casa principal pronto se hace.

Y entonces estaba hecho
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Oficina / dormitorio.

Habitación de invitados grande.
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La biblioteca con una vista sobre el salón

Vista a través del dormitorio con balcón francés y puerta hacia la oficina / habitación de invitados con
un pequeño balcón con vista al patio .
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Baño en el segundo piso con calefacción del suelo. Baño en la planta baja.

El león vigila la entrada.

El alce brillante
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Buda y tres de las doce cabezas moai.

Águilas

Temisas es un pueblo muy tranquilo, la iglesia al fondo.

Pero no durante la semana de la fiesta de St. Miguel en septiembre (visto desde la puerta principal)
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Gran Canaria tiene cuatro zonas climáticas y el paisaje de montaña es rico, variado y exuberante
hasta los picos más altos de 1800m. La mayoría de los turistas se encuentran en una pequeña zona
junto al mar en el sur. Hay oportunidades de senderismo excepcionales y un clima único.

16

17

18

19

20

