590 000 €
Compra villa
4 Piezas
Surface : 200 m²
Superficie de la tierra : 12000 m²
Año de construcción : 2003
La exposición : Sud est
Vista : Bord de mer
Agua caliente : Gaz
Estado interno : excelente
Estado externo : Bueno
Cobertura : Tuiles
Beneficio :
Piscine, Poêle, dormitorio w alk-, Buanderie,

Villa M129 Maz o

Calme
3 habitaciones

Atractiva casa de estilo canario contemporáneo, construida con materiales de alta

1 cuartos de baño

calidad, con piscina, ubicada en una gran parcela a escasos metros del

2 cuartos de ducha

mar.Casa de una sola planta de aprox. 200 m² de superficie construida. Entrada,

2 WC

gran salón, con cocina equipada y estufa, pasillo, 3 dormitorios, 1 de ellos con
baño / wc, ducha / wc. Lavadero / Trastero, Garaje. ESTADO GENERAL: En buen
estado general. SERVICIOS: Todos los materiales de primera calidad, Paredes de
ladrillo termoarcillo, Techos canarios, Parte de los techos interiores de madera,
Puertas de madera, Ventanas de aluminio, Suelos de gres, Estufa de leña,
Calentador de agua a gas, Electricidad, Conexión a agua de la ciudad. TERRENO:
aprox. 12.000 m², aterrazado, Parcialmente dejado en su estado natural. Árboles
frutales, palmeras, arbustos, jardín de cactus. Piscina de agua de mar.Entorno
muy tranquilo, con fantásticas vistas al mar, aprox. 25 m de altitud
OBSERVACIONES: Casa muy cuidada, muy luminosa y funcional. Gran vista que
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no se puede obstaculizar. UNA PROPIEDAD DE ALTA CALIDAD EN UNA
EXCELENTE UBICACIÓN ¡ESPECTACULARES Amanecer GARANTIZADOS!
PRECIO: 590.000 € + comisión comprador (3%)
Gastos y cargos :
590 000 € tarifas de agencia incluidas
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