Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en San Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife

Chalet Adosado en venta en San Cristóbal
de La Laguna, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 4
Aseos: 1
Metros construidos: 142
Metros útiles: 120

Descripción
Se vende casa terrera en la C/ Roque del Este.
Es una casa grande a pie de calle con muchas oportunidades.
Dispone de dos plantas construidas, más una terraza en la que
podrías hacer una fantástica área de barbacoa.
En la planta baja, al entrar en la casa hay un salón recibidor y una
habitación que se puede destinar a despacho; está el comedor, la
cocina y un patio. Bajo la escalera de acceso a la primera planta
hay una despensa; y ya, en la primera planta contamos con
cuatro habitaciones y el baño. Dos de las habitaciones poseen
armarios empotrados.
En la azotea hay una habitación para instalar lavadora y
secadora, y es lo suficientemente amplia como para poder usarla
como cuarto de costura y planchado o trastero; y tiene un área
cubierta para tender y secar las prendas en caso de lluvia.
Si bien es cierto que la casa se puede reformar, está en
condiciones de mantenimiento óptimas para instalarse
rápidamente.
Es una ventaja que esté a pie de calle y tenga también
posibilidades para hacer un garaje donde está el despacho.
Está situada a pocos metros de la Tenencia de Alcaldía, del área
deportiva “Pablos Abril”, del CEIP “S. Luis Gonzaga”, del IES
“Marina Cebrián”, y próxima, tanto a las paradas de guaguas de
servicio regular de TITSA y taxis como de las dos líneas del
Tranvía y del Centro de Salud.
Así que no lo dudes, ven a verla. Negociamos ofertas.

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: San Cristóbal de La Laguna

115.000,00 €
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