ELITE REAL ESTATE
C/ Tirso de Molina, 10 Local B6
San Bartolomé de Tirajana
Teléfono: 66056406
E-mail: 0930_1_pasarelas@inmoemail.com

Referencia: DF-119
Tipo Inmueble: Apartamento
Operación: Venta
Precio: 149.000 €
Estado: Reformado

Dirección: Avenida Alfereces Provisionales 23
Nº: Planta: 4
Población: San Bartolomé de Tirajana
Provincia: Las Palmas
Cod. postal: 35100
Zona: Playa del Inglés

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

42
0
0
6
1
1
0

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

Si
Si
0
1
No
Si
No

armarios:

1

amueblado:

Si

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

Parquet
Individual
Eléctrico
Sur
Más de 30 años
Exterior
70

Descripción:
Apartamento recién reformado y listo para entrar a vivir o para invertir y alquilar, situado a tan solo 5 minutos caminando de la
famosa playa de Dunas, la Playa del Inglés.
Dispone de una cocina tipo office con vitro y nevera, una amplia habitación con un gran armario, un baño con plato ducha
donde además esta la lavadora y el termo de la vivienda, un salón con un sofá cama de 1,35M y mueble para la televisión y
una estupenda terraza, donde se puede disfrutar del comedor exterior y unas buenas vistas. La terraza además tiene un toldo
que se puede abrir y cerrar con un mando para su comodidad.
El complejo dispone de piscina, zonas comunitarias y tiene un aparcamiento privado en el exterior donde se puede aparcar con
facilidad. La zona dispone de conexión de internet por fibra.
Disfrute de las buenas conexiones que posee este fantástico apartamento y las comodidades que ofrece, cerca de centros
comerciales, supermercados, cafeterías y restaurantes en un entorno familiar y cercano.
No esperes para visitarlo y aprovechar esta magnífica oportunidad.
¡Disponible tour virtual 360º para visitar el apartamento desde el sofá!
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.
Elite Real Estate

