Miropiso
C/ Estado Lara 3, Local bajo.
San Cristóbal de la Laguna
phone: 667759734
phone 2: 656462087
e-mail: info@miropiso.es
e-mail 2: antonio@miropiso.es

reference: 1137-v-an-apartopalm-mar-an
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 184.800 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 1
town: Arona
province: Tenerife
postal code: 38632
zone: El Palm-Mar

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
67
67
0
28
1
1
0
1

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
0
1
no
yes
no
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
south
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 96

description:
Venta magnífico apartamento en el Residencial Laderas del Palm Mar, zona Sur de Tenerife. Distribuido en amplio salón
comedor, cocina abierta amueblada y equipada, una habitación con armario empotrado y salida a la amplia terraza de 28m².La
orientación de la terraza es Sur por lo tanto tiene garantizada el mayor tiempo de sol y con vista a la piscina del complejo. Con
una distancia de 900m a la playa denominada La Arenita. La vivienda se vende amoblada. Existe la posibilidad de adquirir,
adicionalmente, una plaza de garaje cerrada en el que se encuentra un trastero con instalación de agua, desagüe y
electricidad. El complejo, Residencial Laderas del Palm Mar, se caracteriza por su tranquilidad, grandes zonas verdes, cuenta
con 2 piscinas, ascensores y cómodos portales. Muy bien mantenido y cuidado. Coste de Comunidad 80 Euros coste de agua
incluido. En cuanto a la localización Palm Mar es ideal para invertir puesto que el área está plenamente consolidada
garantizando una revalorización en el corto plazo. Actualmente Palm-Mar a sufrido un gran aumento demográfico gracias al
atractivo turístico de la zona. Cuenta con una Reserva Natural Especial denominada Malpaís de La Rasca. En el Palm Mar
puede encontrar variedad de comercios, entidad bancaria, restaurantes, supermercados, clínica estética, centro médico,
farmacia, gimnasio No pierda esta oportunidad. Interesados favor contactar con nosotros por los siguientes nemeros de
contactos 656462087/ 667759734. También por whatsapp

