Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en San Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife

Chalet Adosado en venta en San Cristóbal
de La Laguna, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 100
Metros útiles: 90

Descripción
¿Quieres tener tu casa propia? Acabas de encontrarla!
Esta fantástica propiedad, ubicada en La Cuesta, a pocos metros
de la Av. Los Menceyes, paradas de Guagua, tranvía, comercios
y servicios a tu alcance, colegios, parque, entre muchos otros! .
La planta baja de la vivienda tiene 70 m2 más el área de la plaza
de garaje que son 12 m2 aproximadamente. La entrada principal
tiene un pequeño porche, luego se encuentra la escalera de
forma independiente y seguidamente una puerta hacia el salón
comedor, cocina, un baño y dos habitaciones amplias y luminosas
que dan hacia dos patios internos con los que cuenta la casa y lo
que es el cuarto del garaje tiene una entrada en el salón por el
interior de la vivienda. En la segunda planta, tiene una puerta que
sale a una gran terraza, con un área de 70 m2 al igual que la
planta baja, en la que se puede construir y ampliar la vivienda,
actualmente solo tiene un cuarto de lavar pequeño. La otra puerta
de esta planta da hacia una habitación grande que puede
considerarse la habitación principal, la cual tiene unos 16 m2,
más balcón acristalado, que bien pudiera aprovecharse de
vestidor para dicha habitación. En la siguiente y última planta,
cuenta con una azotea de unos 16 m2 aproximadamente con
vistas de 360º. Actualmente la propiedad requiere de la
actualización de la instalación eléctrica y reformas varias en
general.
Pide tu cita ya y ven a conocerla!

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: San Cristóbal de La Laguna

98.000,00 €
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