Gestión 40 Inmobiliaria
Paseo Panamá, 2
Los Realejos
phone: 697673118
e-mail: info@gestion40.com

reference: 394-394
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 75.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: Baja
town: Los Silos
province: Tenerife
postal code: 38470
zone: Barrio de Fátima

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

In process
64
0
0
25
2
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
2
yes
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 25

description:
Piso en venta en Los Silos, se trata de una vivienda de Protección Oficial.
Zona muy apacible y a tan sólo unos minutos de la zona comercial del municipio.
Te ofrecemos tu nuevo hogar, un piso muy acogedor y funcional donde puedes disfrutar cada instante de su cálido ambiente,
su distribución es inmejorable sin largos pasillos diseñado para aprovechar al máximo sus dimensiones, dispone de un
confortable salón-comedor con cocina tipo americana y ventanales que le aportan una agradable luminosidad, dos dormitorios
muy prácticos con luz natural y ventilación exterior, así como un cuarto de baño con bañera.
Situado en la planta baja, no dispone de ascensor.
El edificio está en perfecto estado de conservación y el piso está en óptimas condiciones.
Su gran potencial son los espacios exteriores que ofrece con terraza 25m2 en la misma planta de acceso a la vivienda y en la
última planta otro espacio privativo acotado donde puedes deleitarte con las vistas a las montañas que ofrece, relajarte o bien
tomar el sol, junto a la terraza se sitúa el cuarto de lavar, además de plaza de garaje amplia y un trastero en el sótano de la
edificación.
Estos son los requisitos para la compra de una vivienda de Protección Oficial:
-Que sea su primera vivienda
-Ser residente en las islas
-No superar dos veces y medio del salario mínimo interprofesional.
Inicia los pasos para tu primer hogar, simplemente decide ser feliz
Gestión 40 inmobiliaria.

