Piso en venta
Piso en venta en Santa Cruz Suroeste, Santa Cruz de Tenerife, Sta.
Cruz Tenerife-Tenerife

Piso en venta en Santa Cruz Suroeste,
Santa Cruz de Tenerife, Sta. Cruz TenerifeTenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 120
Metros útiles: 100

Descripción
AMPLIO, EXTERIOR Y LUMINOSO PISO EN EL SOBRADILLO vivir cerca de todo y con tranquilidad.
¿Te gustaría vivir en una zona en alta demanda cerca del
Alcampo de La Laguna y avenida de Los Majuelos?
Muy amplio, exterior y luminoso piso de 3 habitaciones, 2 baños
completos, trastero, 1 (o 2) plazas de garaje, solana,
terraza/azotea privativa, cocina equipada independiente, un
amplio salón/comedor. La terraza con vistas a la montaña te
harán relajar y disfrutar cada instante. Distribuido con diseño
moderno y muy buen uso de espacios tanto interiores como
exteriores – 2 balcones. Los muebles NO están incluidos en la
venta. El edificio está dotado de ascensor (listo para entrar en
funcionamiento) lo que lo haría excelente para personas con
movilidad reducida. Las zonas comunes están excelentemente
cuidadas y son espaciosas.
En la zona es en alta demanda por su cercanía a los centros
comerciales, y Santa Cruz y La Laguna que te beneficiará a ti y tu
familia. Relax mientras los pequeños disfrutan en la terraza. La
naturaleza rodea esta magnífica ubicación donde gozarás de
majestuosos amaneceres e inolvidables atardeceres. Una
inversión que podrá disfrutar en familia o para explotación en
alquiler ya que se encuentra en una zona de espectacular clima
todo el año. Accesibilidad a la zona y transporte público es
excelente.
Para los que desean alto rendimiento en sus inversiones, esta
área posee uno de los más altos ingresos en rentabilidad por su
demanda. Alquiler mensual puede oscilar entre los 550 € y 700 €.
No dude en contactarme para una visita… Les encantará.
¡EXCELENTE ZONA DE RELAX Y CERCANIA - solicite
información sobre la FINANCIACION * con tu estudio financiero
personalizado, gratuito y sin compromiso!
(*Datos meramente informativos, sin valor contractual para
mayoría de prestamistas. Los gastos de impuestos, notaría y
registro no están incluidos en el precio de venta. )
Parking plta sm, pta 1, 10 m2.

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Santa Cruz de Tenerife
Zona: Santa Cruz Suroeste

135.000,00 €
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