Inmocarolina 2006
Real Estate

Apartamento en Los Abrigos. Ref. R37
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Cert. energético: En trámite

165.000,00 EUR
Inmocarolina2006 tiene a la venta en Los Abrigos precioso apartamento para vivir. Es un coqueto apartamento en localidad de mar, cerca de playas y piscinas naturales en el Sur
de Tenerife. En el sur de Tenerife se puede encontrar un pueblo de origen marinera, con un paseo interno al pueblo que llega al muelle. Posee una cultura del mar muy bien
desarrollada gracias a sus pescadores, a su mercado de pescado, a sus restaurantes calificados en la preparación de mariscos, pescados, entre otras cosas. Desde la
maravillosa playa de la Tejita en El Médano hasta el puerto de Amarilla Golf podrás pasear en su larguísimo paseo al lado del mar. Los Abrigos es un sueño de pueblo, con todos
los servicios como colegio, centro deportivo, paradas de guaguas, farmacia, supermercados. A dos minutos del aeropuerto y de la autopista, entre playas maravillosas. Su
elección es perfecta si quieres vivir o si quiere invertir para alquiler vacacional. En la isla de la eterna primavera la cercanía al mar brinda una oportunidad magnifica para vivir o
para pasar las vacaciones. La vivienda se encuentra a 5 minutos andando del paseo del muelle o de la playa grande. El piso está distribuido en una entrada, salón comedor con
una ventana que da a la calle, con un poco de vista mar, una cocina separada completa de electrodomesticos, un cuarto lavadora, un baño con ducha. Una habitación individual
con armario grande y ventana, otra habitación matrimonial con armario empotrado y ventana, otro baño con ducha. Ascensor para acceder al garaje, la plaza de parking está
incluida. La comunidad es muy bien cuidada en sus espacios comunes. Si quieres vivir o invertir en un bonito piso para entrar, esta es una oportunidad. La cocina se puede
instalar también en el salón donde estaba antes y tener un tercer dormitorio.
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