Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Adeje, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Chalet Adosado en venta en Adeje, Sta.
Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 4
Aseos: 1
Metros construidos: 135
Metros útiles: 130

Descripción
ATENCIÓN CONSTRUCTORAS E INVERSORES. SOLAR EN
ADEJE PARA PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
Magnifica oportunidad de casa con solar para construcción de
edificio de más de 500 m2 en pleno centro de Adeje.
Vistas del mar y la montaña que te quitan el aliento!
4 dorm -1 baño -patio al frente -patio al fondo -terraza con vistas
del mar y la montaña.
La zona
A 100 m del colegio de los Olivos, 200 m del Instituto y frente al
nuevo parking público y la parada de taxis y guaguas. Rodeado
también de plazas para niños, ludotekas, guarderias,
restaurantes, bares, farmacia, panaderia y mini mercados.
Esta casa en Los Olivos, esta ubicada frente a la parcela donde el
ayuntamiento está construyendo un parking publico con una plaza
y un polideportivo a nivel de calle. Por ende, su valor no va a
hacer otra cosa que SUBIR una vez terminada la obra.
La casa
Con un patio al frente que puede ser un excelente lugar para un
jardín. La cocina es el corazón de esta casa. Es muy amplia, y
con una renovación de su mobiliario, pasaría a tomar un
protagonismo central en la vivienda.
Desde la terraza tiene unas vistas espectaculares de la Isla de la
Gomera y del atardecer sobre el mar.
Los dormitorios son amplios, bien iluminados y ventilados. En el
fondo de la casa hay un patio.
En la planta alta junto a la terraza hay otra habitación.
La parcela
La parcela cuenta con un índice de edificabilidad muy interesante
para una promoción inmobiliaria. Se pueden construir 4 pisos y
hasta unos 550m2.
Solicite información de edificabilidad a su agente inmobiliario.
Consulte ahora y sin compromiso.
Impuestos y notaría no incluidos en el precio de venta.

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Adeje
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195.000,00 €
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