ELITE REAL ESTATE
C/ Tirso de Molina, 10 Local B6
San Bartolomé de Tirajana
Teléfono: 66056406
E-mail: info@elitegrancanaria.com

Referencia: DF-110SA
Tipo Inmueble: Apartamento
Operación: Venta
Precio: 183.900 €
Estado: Buen estado

Dirección: Avenida de Italia 20
Nº: Planta: 1
Población: San Bartolomé de Tirajana
Provincia: Las Palmas
Cod. postal: 35100
Zona: Playa del Ingles

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

53
0
0
5
2
1
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
0
1
No
Si
No

armarios:

0

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Gres

Exterior
0

Descripción:
Tour virtual 360º! Visita este apartamento desde el sofá.
Apartamento en venta en el Complejo ´Las Olas´ en pleno corazón de Playa del Inglés y a pocos metros de la playa y de las
Dunas de Maspalomas.
Dispone de fácil acceso a los servicios básicos, como centros comerciales, cafeterías, restaurantes y zonas de ocio. El
apartamento a su vez, se encuentra en una primera planta y está orientado hacia el interior del complejo por lo que está exento
de ruidos del exterior.
La vivienda está amueblada y en su interior cuenta con 2 dormitorios, 1 baño, salón-cocina y una cómoda terraza cerrada. En
su exterior, una gran piscina comunitaria para adultos y otra para niños con snack-bar para disfrutar de largas horas bajo el sol,
además de zonas ajardinadas y vigilante de seguridad por las noches para su tranquilidad.
>No dude en solicitar más información y visitar esta estupenda vivienda.
Gastos e impuestos no incluidos.
El apartamento es ideal tanto para su uso y disfrute como para inversión en alquiler vacacional. Los datos expuestos son
meramente orientativos y pueden estar sujetos a errores u omisiones involuntarias
Contacta con nosotros a través del formulario y te llamaremos para concertar visita. Atención telefónica: horario de oficina
Different Inmobiliaria y Arquitectura

