Miropiso
C/ Estado Lara 3, Local bajo.
San Cristóbal de la Laguna
Tlf.: 667759734
Tlf. 2: 667759734
Email: miropisoinmobiliaria@gmail.com
Email 2: inmovaltemar@gmail.com
Referencia: 847-v-an-villalbaantonio
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 280.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:En trámite
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Santa Cruz
Provincia: Tenerife Código Postal: 38001
Zona: Centro
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

200
180
0
15
25/30

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

4
2
1
4
Exterior
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

Si
No
No
No
1
1

Suelo:
Mármol
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes: No
Patio:
No

Datos adicionales:
En venta piso en la zona centro de Santa Cruz, de 200 m2 aproximadamente, que se distribuyen en cuatro habitaciones
dobles, una de ellas con baño en suite, dos baños completos y un aseo, cocina independiente y amueblada en altos y bajos, y
salón- comedor con acceso directo a balcón acristalado de 15m2 aproximadamente. La vivienda está ubicada en un séptimo
piso, con ascensor, y ocupa toda su planta. Cuenta con suelos de mármol en la zona de salón-comedor y una de las
habitaciones, que se ha utilizado de despacho. El garaje está situado a 3 minutos en el parking municipal de la Plaza de
España. (Concesión administrativa de 33 años desde el 01 enero de 1992 y caduca el 31 de diciembre de 2025.) La
propiedad se encuentra en una situación inmejorable, con vistas al mar desde el lateral de la vivienda y cuenta con todos los
servicios esenciales cercanos, supermercados, farmacias, comercios, bares, restaurantes, entidades bancarias, juzgados,
colegios, paradas de transporte público y con la parada del tranvía a unos ocho minutos caminando. El inmueble necesita
algunas reformas. No lo dude y llámenos para concertar una visita sin compromiso en el 656 46 20 87. También por
WhatsApp.
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