Piso en venta
Piso en venta en Centro, Palmas de Gran Canaria, Las, Palmas, LasGran Canaria

Piso en venta en Centro, Palmas de Gran
Canaria, Las, Palmas, Las-Gran Canaria
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 180

Descripción
Estupendo piso en la zona de Canalejas, a 15 minutos del Parque
de San Telmo y muy próximo a la zona comercial de Triana uno
de los centros neurológicos de la ciudad en donde la actividad
administrativa, comercial y cultural se encuentra muy viva!
Con todas las conexiones de transporte público al alcance si los
necesitara y la opción de poder elegir no utilizarlos e ir caminando
sabiendo que lo tiene todo cerca.
Situado en la primera planta de una casa terrera conservando el
encanto de las casas antiguas, de amplias habitaciones, techos
altos y grandes ventanales que aportan mucha luz natural a las
estancias. Quizá necesite una actualización pero, sin duda, está
lista para entrar a vivir.
El acceso a la vivienda es por una puerta independiente que solo
da acceso a esta propiedad.
Sus 180 m2 se distribuyen en, 4 habitaciones, 1 baño, un aseo,
salón comedor, dos amplios patios uno de ellos cubierto y el otro
abierto, desde le que se puede acceder por unas renovadas y
cómodas escaleras a la azotea de "uso exclusivo", que hacen que
la distribución de la vivienda sea muy luminosa
En la azotea que ocupa la totalidad del la superficie del piso se
encuentran un trastero y un cuarto de lavado.
La normativa vigente y la construcción original permitiría la
construcción de dos plantas mas con los respectivos permisos.
Esta puede ser la vivienda que está buscando, no dude y
contacte con nosotros para ampliarle información y reservar una
visita.
El precio de venta No incluye impuestos propios de la
transmisión, gastos de notaría, registro, ni cualquier otro que
según ley pueda corresponder al comprador.
Los datos expuestos son meramente orientativos y se encuentren
sujetos a errores u omisiones involuntarias.

Ubicación
Provincia: Palmas, Las-Gran Canaria
Localidad: Palmas de Gran Canaria, Las
Zona: Centro

326.000,00 €
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