Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en San Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife

Chalet Adosado en venta en San Cristóbal
de La Laguna, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 200
Metros útiles: 195

Descripción
¡Excelente oportunidad!
Esta vivienda posee una magnifica ubicación con respecto a
comercios y servicios, a pocos metros de la av. los Menceyes y
conservando a su vez la privacidad y tranquilidad de las calles
subyacentes. Nada de preocuparse por el número de coches que
tengáis o de donde aparcar, pues esta casa cuenta con su propio
garaje, cuya extensión es de 99 m2 con capacidad de hasta 5
vehículos. A su vez, este espacio podría ser dividido y alquilado
como local comercial por su estratégica ubicación. Dicho garaje
también se comunica internamente con la casa, ideal para cuando
llueve o hace mucho frío. También cuenta con un portón
automático y tuberías de agua para hacer un baño/aseo. La casa
Cuenta con su entrada independiente y una extensión de 100 m2
en su planta baja. Esta dispone de instalación eléctrica
actualizada recientemente. En cuanto a su distribución tiene, un
espacioso salón comedor muy ventilado e iluminado. Una cocina,
un baño al fondo y 3 habitaciones. Seguidamente un patio interno
donde se ubica la escalera y de bajo de ella un pequeño estudio.
En la planta alta, encontramos un pequeño salón actualmente
utilizado como biblioteca, un Vestidor, un baño y la habitación
principal. En el mismo nivel, una terraza al aire libre y un patio de
secado y lavadero.
Aprovecha YA mismo este inmueble a precio de OPORTUNIDAD.
Llama y concerta tu visita!
Ref: 3400-08185.

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: San Cristóbal de La Laguna

195.000,00 €

http://ability.remax.es/inmueble/425703 - (Referencia : 3400-08185)

Referencia: 3400-08185 | 21/01/2020 15:28:36

Referencia: 3400-08185 | 21/01/2020 15:28:36

