Piso en venta
Piso en venta en Adeje, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Piso en venta en Adeje, Sta. Cruz TenerifeTenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 99
Metros útiles: 85

Descripción
Si para ti "lo primero es la familia".. . este es tu próximo hogar!
- 3 Dormitorios
- 2 Baños (1 en suite)
- Cocina amplia
- Despensa
- Solana
- Gran balcón terraza.
- Garaje para un coche, de fácil y muy cómodo acceso.
- Trastero
Total: 119,23 m2 (99,49m2 + garage 16,75 m2 + trastero
2,99m2)
La zona
Durante los últimos 20 años, Adeje ha experimentado un cambio
espectacular y un desarrollo singular, convirtiéndose en el núcleo
con más y mejor equipamiento público del Sur de Tenerife.
Exterior
La propiedad esta a pocos metros de la parada de guaguas y muy
cerca de escuelas, plazas para niños, ludotekas, guarderias,
restaurantes, bares, farmacia, panaderia y mini mercados.
A escasos 5 minutos de Playa de las Américas y Los Cristianos y
en un entorno muy tranquilo.
El apartamento
Precioso apartamento en la zona del Galeón, con una hermosa y
acogedora cocina, muy bien equipada y artefactos de primera
calidad que serán el placer de quien la use. Junto a esta se
encuentra la comodidad del salón-comedor y un balcón con vistas
a la calle. A traves de un pasillo, encontramos la despensa y a
continuación 3 amplios dormitorios y 2 baños completos (1 es en
suite). Las habitaciones miran hacia el sur y estan conectadas en
el exterior por un gran balcón, por lo que estan naturalmente muy
bien iluminadas.
En el 1er. subsuelo y a traves del ascensor accedemos al trastero
y al garage, con espacio para 1 coche.
La zona está en constante desarrollo y en un municipio muy
eficiente y ordenado.
La propiedad se entrega amueblada como en la foto (ver
inventario) y está en excelente estado, con toda la documentación
al dia.

Zona en constante revaloración!
Consulte ahora y sin compromiso para conocer la oportunidad
que se perdería si no hubiese llamado.. . ".

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Adeje
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225.000,00 €
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