Different
C/ Tirso de Molina, 10 Local B6
San Bartolomé de Tirajana
Tlf.: 928508771
Tlf. 2: 611415387
Email: info@different.es

Referencia: DF-022
Tipo Inmueble: Dúplex
Operación: Venta
Precio: 221.000 €
Estado: Seminuevo

Dirección del inmueble: Chacara 72
Puerta: Planta: 0
Población: Agüimes
Provincia: Las Palmas
Código Postal: 35118
Zona: Cruce de Arinaga

M² Construidos:

182

Dormit.:

3

Ascensor:

No

Suelo:

Gres

M² Útiles:

0

Baños:

3

Amueblado:

Si

Aire:

Split

M² Parcela:

91

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

M² Terraza:

12

Armarios:

2

Trastero:

Si

Combustible:

Orientación:

Noreste

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

1

Zonas verdes:

No

Construc. años:

15/20

€ Comunidad:

0

Garajes:

2

Patio:

Si

Datos adicionales:
Dúplex en perfecto estado, listo para entrar a vivir, en zona residencial tranquila en el Cruce de Arinaga, ideal para familias!
La vivienda se divide en 3 plantas: en planta semisótano se ubica el garaje privado, amplio, para 2 coches y trastero con
acceso fácil. La Planta baja se distribuye en terraza y acceso a vivienda, amplio y luminoso salón, cómoda cocina
independiente totalmente equipada y amueblada, un aseo y un patio el cual dispone también de cuarto de lavado. A través de
unas escaleras (vestidas con mármol) se accede al distribuidor de la primera planta donde se encuentra un baño amplio y los 3
dormitorios, uno de ellos tipo suite con baño propio.
Características a destacar de la vivienda: 3 dormitorios (1 tipo suite), en total 2 baños completos y un aseo, aire acondicionado
en 2 dormitorios y en salón, se vende amueblado (excepto lavadora y mueble de salón), armarios empotrados en 2 dormitorios,
amplio patio salida desde cocina, pintura lisa satinada, suelo de gres (escaleras en mármol), Vistas a montaña, Puertas de
madera hechas a medida, garaje para 2 coches y gran trastero.
Llámanos e infórmate sin compromiso.
Gastos e impuestos no incluidos. 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.

