Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en San Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz TenerifeTenerife

Casa Rural en venta en San Cristóbal de La
Laguna, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 112

Descripción
Excelente oportunidad!
Lograr, alcanzar y disfrutar tú sueño de poseer un hogar está a tú
alcance.
Conoce esta amplia casa terrera en Tejina con una superficie
construida de 76 m2 registrados pero con una superficie real
construida y comprobada por tasación de 112 m2 (la diferencia de
superficies está pendiente de ser registrada).
Posee una parcela de terreno de 524 m2 listos para que lo
cultives o disfrutes como desees.
A la vivienda se accede desde el nivel de calle a través de una
terraza descubierta con preciosas vistas al mar.
En la terraza dispones de una escalera que te permite bajar hasta
la parcela de terreno y a los trasteros ubicados en la parte inferior
de la propiedad.
La casa está construida en dos plantas o niveles.
Está distribuida interiormente en 3 dormitorios y dos baños.
En la primera planta al entrar encontrarás un salón. En el mismo
nivel se ubica un dormitorio, un baño con plato ducha, comedor,
cocina y patio interior ventilado con lavadero. Todas estas
estancias son amplias y están iluminadas y ventiladas de manera
natural mediante ventanas exteriores de carpintería de aluminio
blanco.
A la segunda planta se accede interiormente mediante una
escalera.
Se ubican en este nivel dos dormitorios y el segundo baño con
bañera.
La carpintería interior de las puertas de los dormitorios y baños es
de madera y cristales.
Áreas Exteriores:
Dispone de una amplia terraza con unas vistas que harán de tus
tardes y días de descanso una experiencia única de placer,
deleite y relax.
La propiedad posee una parcela de terreno 524 m2 en la que
podrás materializar cualquier proyecto agrícola o de otra índole
que puedas soñar.
Al mismo nivel del terreno y bajo parte de la primera planta
encontrarás 5 trasteros.
Dispones de múltiples opciones de aparcamiento público.
La propiedad está actualmente arrendada pero próxima a ser
desocupada.
Te imaginas una tarde de barbacoa en familia disfrutando de un
clima y vistas inigualables?
Qué esperas para visitarla?
Llámame y acordamos tú cita para visitarla ya!

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: San Cristóbal de La Laguna
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145.000,00 €
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