Piso en venta
Piso en venta en San Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz TenerifeTenerife

Piso en venta en San Cristóbal de La
Laguna, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 89
Metros útiles: 81

Descripción
LA PERFECTA VIVIENDA PARA JUBILADOS, UNA FAMILIA
JOVEN, ESTUDIANTES - CON AMPLITUD, VISTAS Y MUCHAS
POSIBILIDADES... ¡INVERSIONISTAS, CONTRATISTAS Y
PROMOTORES - OPORTUNIDAD!
¿Te gustaría vivir en zona privilegiada del Centro de Tenerife en
La Cuesta/Valle Tabares/Finca España - La Piterita?
La ocasión ÚNICA de un piso en buen estado para entrar a vivir
con luz y agua al corriente, aunque a falta de terminar últimos
pasos de las reforma. Consta de TRES dormitorios, salón
comedor, cocina y baño. El piso se entra por el amplio salón
comedor. Desde el salón se pasa a la cocina o las habitaciones
que son 2 sencillas y una doble - todas exteriores. La cocina es
funcional con todos sus muebles vintage en buen estado de
conservación. El interior está pintado con colores alegres (a falta
de terminar). Muy luminoso y bien distribuido donde el pasillo
abarca muy poco espacio. Los muebles NO están incluidos en la
venta aunque son negociables.
La zona tiene todos los servicios básicos necesarios, desde un
Mercadona, farmacias, bancos, centros educativos, etc. Además,
zonas de ocio y recreación como parques y zonas públicas de
ejercicios en la avenida de Los Menceyes. Fácil acceso en coche
o transporte público (guagua o tranvía).
Para los que desean alto rendimiento en sus inversiones, esta
área posee uno de los más altos ingresos en rentabilidad en la
zona por su demanda de inquilinos de larga temporada, alquiler
vacacional (categoría media) y sobretodo, estudiantes. Alquiler
semanal puede oscilar entre los 225 € y 300 €. (38€ a 45€ / día).
El piso de la planta de arriba también se encuentra en venta y
sería un excelente complemento para hacerlo una casa
independiente o alquilar una y vivir en la otra. Así mismo, el solar
urbano adyacente está disponible donde se podría construir una
vivienda adicional o servir de aparcamiento para las tres
viviendas. Para todas estas reformas, le podemos dar
asesoramiento arquitectónico preliminar.
La vivienda está ofertada para “Alquiler”, “Compra con Pago
Aplazado” o compra directa. Para los que desean alto rendimiento
en sus inversiones, esta área posee una gran demanda por
estudiantes o familias y cercana a la Avenida Los Menceyes.
¡EXCELENTE ZONA CON TODO CERCA y FINANCIACION
100% * con tu estudio financiero personalizado, gratuito y sin
compromiso! (*Datos meramente informativos, sin valor
contractual para mayoría de prestatarios. Los gastos de
impuestos, notaría y registro no ...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: San Cristóbal de La Laguna
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57.000,00 €
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