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: 223
Metros útiles: 200

Descripción
Se venden:
Casa independiente construida en una parcela de 475 mts. y solar
urbanizable de 475 mts. en El Ortigal Bajo, perteneciente al
Municipio de La laguna. Zona tranquila, con hermosas vistas,
rodeada de campos de Millo y al mismo tiempo muy próxima a la
autopista y a la Laguna.
Ambas parcelas calificadas como asentamiento rural en el Plan
de Urbanismo, por lo que se pueden construir.
1)La casa consta de 5 habitaciones, 1 baño, amplia y cálida
cocina, salón y comedor. En el frente tiene un jardín y una zona
de descanso. En la parte trasera, saliendo por la cocina te
encontrarás una espectacular terraza de 28. 80 mts con zona de
barbacoa y tenderetes, un gran cuarto de lavar de 13,63 mts y
aparcamiento para 4 coches de 34, 41 mts construidos.
La casa está terminada en una azotea de 150 mts transitable con
espectaculares vistas.
2)La propiedad cuenta además con una excelente parcela de
terreno de 475 mts donde podrás construir otra casa, construir un
área de esparcimiento que complemente la casa principal con
piscina, jardines, huertas, etc.
En total la propiedad cuenta con más de 900 metros cuadrados
de parcela. Con la ventaja que las parcelas están segregadas.
Se encuentra rodeado de chalets y naturaleza a su vez a 5
minutos de La Laguna.
Quieres tu chalet independiente con áreas exteriores, garajes,
jardín, terrazas, espacio para cultivar y tener tu propia huerta,
esto y todo lo que imaginas al alcance de tu mano.
La parcela está calificada como asentamiento rural, se permite
edificación abierta para Residencial Unifamiliar.
Llama ya, pide tu cita y benefíciate de una gran oportunidad.

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

210.000,00 €
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