Chalet en venta
Chalet en venta en San Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz TenerifeTenerife

Chalet en venta en San Cristóbal de La
Laguna, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 165

Descripción
Preciosa casa unifamiliar a 10 minutos del centro de La Laguna! .
Chalet con amplia zona de jardín en camino San Lázaro, consta
de un total de 5 habitaciones. Tres habitaciones en la planta baja
de la casa (una de ellas doble) y dos en la planta alta (buhardilla).
La habitación principal dispone de un amplio vestidor y baño
privado, con vistas preciosas al jardín de la casa.
La vivienda dispone de dos baños completos, uno ubicado dentro
de la habitación principal y otro en el pasillo.
Actualmente en la buhardilla se utiliza una habitación como
despacho y zona de estudio y otra habitación para dormir y en la
parte baja se utilizan dos como habitación y una como cuarto de
plancha. Definitivamente es una casa grande, cómoda, con una
ubicación inmejorable para vivir en el campo, con calidad de vida
de ciudad. Cuenta con todos los servicios muy cerca,
supermercado, farmacia, colegio, transporte público, etcétera.
Tiene en la parte delantera un espacioso patio para
estacionamiento, un gran porche y zona de esparcimiento. En la
parte trasera cuenta con un precioso jardín y cuartito de apero de
unos 10M2 para usar de trastero o estudio, según lo quieran
aprovechar.
La casa tiene 685 M2 de parcela catalogada como suelo urbano
consolidado, lo cual da opción también a construir un grupo de
viviendas sobre la superficie del solar, lo que la convierte en una
interesante opción para inversores.
Por su amplitud y características es un inmueble apto para todo
tipo de negocios, como restaurantes, supermercados, guarderías,
residencias de mayores, comercios, distribuidores, paquetería,
actividades industriales, etcétera.
La vivienda actualmente está como VPO, pero se puede liberar
sin ningún problema si fuera necesario.
Su precio inicial tiene margen de negociación, por lo que puedes
verla y presentar una oferta.
No lo dudes, llámanos y ven a verla!

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

500.000,00 €
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