Suelo No Urbano en venta
Suelo No Urbano en venta en Fuencaliente de la Palma, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife

Suelo No Urbano en venta en Fuencaliente
de la Palma, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Metros útiles: 1008

Descripción
La isla bonita, como se le denomina a La Palma, es donde se
encuentran esta fantástica oportunidad de vivir en una zona
prístina, tranquila y apacible, con sonidos de la naturaleza por
doquier. La zona está casi virgen, intacta e inmaculada; para
dejar un buen legado para futuras generaciones y, al mismo
tiempo, aprovechando para hacer acampadas ocasionales y
pequeños cultivos personales.
Solar de 1.000 metros cuadrados en suelo rústico en una zona
accesible del Parque Natural Cumbre Vieja y adyacente a camino
de tierra. A 650 metros aproximado de la parada de autobús La
Castellana, entre los pueblos de Los Canarios y Las Indias.
Preciosas vistas hacia El Hierro y la Gomera. Zona tranquila
rodeada de un bosque de árboles maduros. En los pueblos de
Los Canarios o Las Indias se puede encontrar panaderías,
bancos, supermercados y muchos otros tipos de tiendas. Existen
también cráteres naturales y aguas termales en la zona.
El solar tiene una superficie de 1.008 m2 siendo la referencia
catastral 38014A026004970000DE y dirección Polígono 26
Parcela 497 en la zona de Castellanos/Tomas Corral/Barranco
Rolo, Fuencaliente de La Palma, Santa Cruz de Tenerife.
Ubicación geográfica: 28°30´49.7"N 17°51´01.5"W (aproximada)
Con las siguientes características catastrales Clase: Suelo Rustico Residual
Uso: Agrario / Parque Natural
Usos Tolerados: Explotaciones agrarias, hidrológicas o similares.
(Verificar en Ayuntamiento)
Existen Actualmente:
Acceso directo desde la carretera de tierra (pista) en coche
rustico 4x4. La casa más cercana está a unos 650 metros por lo
que agua y electricidad en la zona es poco factible. La finca
colindante antiguamente era de uso agrícola y por consiguiente,
agua de regadío también puede ser factible obtener.
El precio fijado por los propietarios para la venta de la primera
propiedad se establece en doce mil seicientos cincuenta Euros
(12.650 €).
Observaciones adicionales:
Una operación de compra-venta solo podrá efectuarse de contado
o con financiación privada ya que la propiedad no está
inmatriculada (será su primera inscripción en el Registro de
Propiedades). Los propietarios ofrecen la posibilidad de “Compra
con Pago Aplazado y Clausula Resolutoria.”
¡No dude en contactarme para mayor información!
¡EXCELENTE ZONA VIRGEN, PRÍSTINO Y UNA GRAN
INVERSIÓN!
Asesoramiento gratuito sobre financiación.
(Datos meramente informativos, sin valor contractual. Los gastos
de impuestos, notaría y r...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Fuencaliente de la Palma
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12.650,00 €
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