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: 1214-v-an-07-pisopuertodelacru
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 350.000 €
condition: reformed

address: Las Arenas
Nº: floor: 1
town: Puerto de la Cruz
province: Tenerife
postal code: 38400
zone: Las Arenas

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

In process
81
61
0
10
2
1
0
2

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
1
no
yes
no
yes

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Elegante y espacioso apartamento ubicado en el edificio LA CASA VERDE de 3 plantas, vivienda 07 con terraza, buenas
vistas, parking privado en el mismo edificio, ubicado en la zona de Puerto de la Cruz bien comunicada y de fácil acceso al resto
de la población, andando, en bicicleta, en transporte publico o coche propio. El apartamento es amplio y decorado con gusto,
con un mobiliario moderno y confortable con salón-comedor y cocina. Tiene 2 habitaciones muy soleadas con amplios
ventanales: 1 habitación doble de matrimonio (1 cama 180x210) con vestidor y escritorio, 1 habitación individual (1 cama
90x180 ampliable a 130x180) con amplio armario. Tiene un amplio baño con ducha. La moderna cocina esta equipada con
menaje completo, barra desayunador con acceso al salón, terrazas de 10 m2. El apartamento dispone de aire acondicionado
con bomba de calor para el invierno, sensores de humo (detector de humo del tabaco), sensores de CO2, plano de evacuación
del edificio, caja fuerte. Reformado en el año 2017.La vivienda tiene licencia de alquiler vacacional. En caso de estar
interesados nosotros gestionamos alquiler vacacional. Para mayor información contactar por los siguientes números
telefónicos 667759734 / 656462087 / 922632153. también por whatsapp

