AD Inmobiliaria
C/Juan de Padilla,12-1
Las Palmas
phone: 628173091
phone 2: 0
e-mail: jarmas@adinmogestion.com
e-mail 2: info_armas@yahoo.es

reference: 681-AD-00124
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 139.000 €
condition: Buen estado

address: Avda. de Tirma
Nº: 106floor: Baja
town: San Bartolomé de Tirajana
province: Las Palmas
postal code: 35100
zone: Todas

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
42
0
0
8
1
1
0
1

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
0
1
no
yes
yes
yes

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
south
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 160

description:
Disfrute del buen clima al lado de la PLaya, a 3 minutos a pie.. Amplio apartamento en Playa del Inglés de 42m2, con 8m2 de
terraza y 26m2 de jardín privado, coqueto salón con cocina abierta integrada y con barra americana, diversos muebles en el
salón como sofá cama y muebles auxiliares. Acceso directo desde el salón a la terraza y al jardín privado, con muebles de
jardín, un espacio espectacular para disfrutar del sol y de la tranquilidad de la zona. Dispone de un dormitorio con dos camas
unidas, ventana al jardín que proporciona claridad y ventilación, armario de tres hojas completa esta estancia. El baño amplio,
ventilado gracias a una amplia ventana, ducha italiana, WC y lavabo, en buenas condiciones y espacioso.
El complejo dispone de una piscina grande con zona de niños, además de un amplio jardín, hamacas y duchas exteriores para
los usuarios. Se paga 160 euros de comunidad, facturas de agua y electricidad no incluidas. En la zona hay fácil aparcamiento,
a pocos metros de la playa de Playa del Inglés, con muchos servicios en la zona. A pocos minutos de San Fernando donde
encontrará Mercadona, Farmacias, todo lo necesario para el día a día. Ideal apartamento para disfrutar de su jubilación.
No dude en llamarme para solicitar visita, seguro que le entusiasmará la propiedad y la zona. Llame al 628.173.091. Juan
Armas

