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: 700-AD-00126
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 240.000 €
condition: new

address:
Nº: 301floor: 2
town: San Bartolomé de Tirajana
province: Las Palmas
postal code: 35100
zone: San Agustín

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

In process
60
50
0
10
2
1
0
0

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

yes
yes
0
1
no
yes
yes
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
preinstalled
hot water:
fuel:
orientation:
north
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 140

description:
Apartamentos en venta en San Agustín, zona Beach Club, dos unidades una unidad en 240.000 euros y otra unidad en
225.000 euros en complejo de lujo en San Agustín, cerca del Beach Club, a dos minutos de la playa a pie. NO VACACIONAL.
Excepcional apartamento en San Agustín. En un complejo totalmente renovado recientemente, se encuentra este apartamento
de 50m2, con una estupenda distribución, se distribuye un amplio salón con cocina abierta y una amplia terraza. Hay dos
dormitorios luminosos , uno principal y amplio, otro más pequeño, para la comodidad de cuatro o cinco personas, un baño de
buen tamaño con ventana y actualizado. La ubicación es excelente, en la mejor zona de San Agustín, a pocos pasos del Beach
Club, a dos minutos de la playa y con vistas desde el mismo, con zonas comunes modernas, piscina de buen tamaño. Ideal
para invertir en tranquilidad y ocio. Inversión que ofrece la posibilidad de alquilar por larga temporada o temporada de invierno,
NO VACACIONAL. El complejo, por su ubicación y materiales de calidad (totalmente reformado) supone una inversión segura
y de buena rentabilidad con una renta semestral o de alquiler de larga duración a extranjeros. Si estuviese usted interesado en
disfrutarlo con su familia, se encontrará en una zona recientemente urbanizada, con paseos y carriles de bicicleta, accesos a
centro comercial, paseo marítimo que va de San Agustín hasta Playa del Inglés. El Centro Comercial San Agustín ofrece
restaurantes de alta calidad como el Serantes y el Canastro Gallego, además dispone de variedad de supermercados,
farmacia, bancos, etc. Aún más cerca de la propiedad se encuentran otros restaurantes como el 928 o el Beach Club, hay una
interesante oferta gastronómica en la zona.
No dude en llamarme al 628173091 para ofrecerle más información y organizar visita a la propiedad. Gracias.

