
455 000 €455 000 €

Compra hôtel particulierCompra hôtel particulier

7 Piezas7 Piezas

Surface : 274 m²Surface : 274 m²

Año de construcción :Año de construcción : 1750

La exposición :La exposición : Sud est

Vista :Vista : Mer

Agua caliente :Agua caliente : Electrique

Estado interno :Estado interno : Bueno

Estado externo :Estado externo : Bueno

Cobertura :Cobertura : Tuiles

Beneficio :Beneficio :

dormitorio w alk-, Buanderie, Calme 

5 habitaciones

2 Terrazas

3 cuartos de ducha

3 WC

2 bodegas

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Hôtel particulier SC80 santa cruz de la palmaHôtel particulier SC80 santa cruz de la palma

Magnífica mansión privada de aprox. 274 m² de superficie construida, en muy
buen estado, ubicado en el precioso casco histórico de SANTA CRUZ DE LA
PALMA, con varias terrazas y patio, a escasos metros de la playa. COMPOSICIÓN:
Planta baja de aprox. 71 m²: Entrada, cuarto de ducha/WC, dormitorio, 2
trasteros/bodegas. Primera planta de aprox. 143 m²: Recibidor, aseo/wc, cocina,
comedor, sala de estar, 2 dormitorios, wc, terraza/patio. Segunda planta de aprox.
36 m²: dormitorio, lavadero con ducha, varias terrazas. Tercer piso de aprox. 24 m²:
Hermosa habitación con vista en 3 lados, Terraza con vista panorámica.
VENTAJAS: Paredes exteriores de piedra enlucida, hermosa carpintería, pisos de
madera y cerámica, agua corriente, alcantarillado, internet fibra, SAT-TV.
INVENTARIO: Con la mayoría de los muebles. OBSERVACIONES: Una casa con
mucho carácter, caché y potencial. Su ubicación céntrica y tranquila lo convierte en
la perla rara. PRECIO: 455.000€ + comisión 3,21% IVA incl. 
Gastos y cargos :
455 000 € tarifas de agencia incluidas 
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