Nueva construcción

Referencia: 7531C
Localidad: Tamaimo
Tipo: Apartamento
Situación: A la venta
Precio: €135,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 3
Baños: 2
Construído: 130 m2

Comunidad: Ascensor
Decoración: Armarios Empotrados, Recién Construido
Exterior: Balcón
Habitaciones: Lavadero
Vistas: Ciudad
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Nueva construcción
Oportunidad de comprar el último apartamento que queda en un edificio de nueva construcción en una
conveniente ubicación residencial.
Tamaimo es una ciudad residencial de buen tamaño en el oeste de Tenerife dentro del municipio de
Santiago del Teide. Con muchos servicios locales, incluidos bares y cafeterías, tiendas y bancos, este
apartamento se encuentra en una excelente ubicación central y está a solo 10 minutos en automóvil
del tradicional y atractivo pueblo municipal de Santiago del Teide. Bajando hacia la costa, también está
a solo 10 minutos en automóvil del complejo de Los Gigantes con sus playas, puerto deportivo,
multitud de bares y restaurantes y, por supuesto, los famosos acantilados de Los Gigantes.
El apartamento está ubicado en la planta baja de este edificio residencial y ofrece tres dormitorios,
dos dobles y uno individual, dos baños, uno con bañera y otro con ducha y un salón cocina de planta
abierta. Ofrece un patio de buen tamaño así como acceso a una azotea comunitaria con
lavadero/trastero individual. Aparcamiento para dos coches en el garaje comunitario.

Propiedad a muy buen precio que sería una gran casa familiar durante todo el año.
Descargo de responsabilidad: El material proporcionado en esta presentación se basa en información proporcionada por terceros que creemos que son
confiables, sin embargo, no podemos garantizar que sea completo o 100% exacto, por lo que no se debe confiar en él como tal. Se recomienda a los
posibles compradores que reciban el asesoramiento legal adecuado con respecto a estos asuntos.
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