Precio:

123.900 €

ED.NIRVANA, LOS CRISTIANOS

La

Guía

Ref: A1B14940

Un bonito apartamento reformado
en el primer piso en el complejo
central conocido como Nirvana. La
propiedad consta de 1 dormitorio
con armarios empotrados, baño
con ducha, cocina americana
totalmente amueblada y equipada
y salón / comedor con puertas
que dan a la terraza con vistas
al complejo. La piscina está
vacía y necesita ser reparada. La
propiedad está cerca de todos los
menities ya un corto paseo de la
playa y del paseo marítimo

CHAYOFA COUNTRY CLUB, CHAYOFA
Precio: 118.000 €

Ref: A1B14845

Este es un apartamento amplio y luminoso de un
dormitorio, cocina moderna y bien equipada y baño que ha sido reformado
muy bien. La terraza es muy soleada con agradables vistas a las montañas.
El mobiliario está en buenas condiciones y está incluido en el precio de venta.

ANETO 2, PARQUE DE LA REINA (ARONA) Precio :

147.500 €

Ref: A2B14965, Tamaño Interno: 66 m 2, Externo: 18 m 2 .

LOS MENORES (ADEJE)
Precio: 140.000

€

Ref:A2B14936

Propiedad ideal para vivienda residencial, a poca
distancia de la zona comercial central de Adeje, bares y restaurantes locales
a poca distancia, y un buen servicio de autobús en la carretera principal. La
propiedad fue construida originalmente con dos dormitorios, ahora convertida
en un espacioso salón / comedor.

SELLING PROPERTIES SINCE 1982

Av/ Los Playeros Nº27
Los Cristianos .Arona · Tenerife

Apartamento en planta baja en un complejo residencial en Parque de la Reina con 2 dormitorios ambos
con armarios empotrados, baño con ducha, cocina independiente totalmente equipada, salón con acceso
a una terraza soleada que da a la zona comunitaria del complejo. Incluye plaza de garaje y trastero. Se
vende parcialmente amueblado.
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225.000 €

Precio:
Ref: A2B14706

LOS DIAMANTES 2, LOS CRISTIANOS

Apartamento espacioso y luminoso de 2
dormitorios y 2 baños en primera planta.
Cocina americana. Comedor/salón / terraza
soleada con vistas a la piscina y al complejo.
Se vende amueblado.

169.000 €

Precio:
Ref:A1B14898

Precio:

147.500 €

Un espacioso apartamento
de un dormitorio muy céntrico en la planta
baja. Este apartamento es muy adecuado para
usuarios de sillas de ruedas, ya que el baño se
ha convertido en una ducha abierta y la cocina
está completamente abierta, lo que facilita la
maniobrabilidad. Hay una gran terraza con techo
cubierto para dar un agradable comedor al aire
libre, y luego una terraza más al frente para tomar
el sol para aquellos que deseen tomar el sol.

Precio:

185.000
€
€
165.000
Precio:
Ref: A2B14418

Ref: A1B14932

Inmaculado estudio en un codiciado
complejo en Los Cristianos con piscina
climatizada. La propiedad ha sido
totalmente renovada e incluye una cocina
totalmente equipada, un comedor / salón
con un sofá cama que da a una terraza
soleada con vistas parciales al mar.
Se vende amueblado con muebles de
calidad.

DINASTIA, LOS CRISTIANOS

Ref: A2B14418

TENERIFE SUR, LOS CRISTIANOS

Ref: A0S14907

178.500 €

Precio:

185.000 €

Fabuloso apartamento interior de un dormitorio y un
baño de 40m2 con cocina americana y salón que da
a una pequeña terraza de 4m2 con vistas a la pista
de tenis y la piscina comunitaria. Esta propiedad ha
sido recientemente renovada a un alto nivel y se
vende amueblada y equipada.

PORT ROYALE, LOS CRISTIANOS

Precio:
Ref: A1B14956

CARIBE, PLAYA DE LAS AMERICAS

¡NUEVO EN EL MERCADO! Apartamento
de un dormitorio situado en un complejo
turístico muy popular cerca del centro de los
Cristianos y la playa. Ubicado en el último
piso con una cocina / comedor / salón de
planta abierta que conduce a una terraza

169.000 €

Precio:
Ref: A0S14818

Studio apartment on the 1st floor in the
complex Comodoro in Los Cristianos. The
property offers entrance, fitted and equipped
open plan kitchen and lounge/bedroom area
with access to a terrace with fantastic sea and
harbour views. The studio is sold furnished and
its ideal for touristic rental.
.

COMODORO, LOS CRISTIANOS

