Piso en venta
Piso en venta en Mogan, Palmas, Las-Gran Canaria

Piso en venta en Mogan, Palmas, Las-Gran
Canaria
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 74
Metros útiles: 6

Descripción
RE/MAX tiene el placer de presentar un apartamento de
vacaciones práctico y moderno en estilo escandinavo. El complejo
de apartamentos originalmente consta de 32 apartamentos en un
tranquilo callejón sin salida en Agua del La Perra, también
conocido entre los noruegos como "Nydalen". ¿Eres rápido y
puedes ayudar a influir en la cocina, el armario, los azulejos y los
colores).
El apartamento está ubicado en el bloque A más cercano al mar y
tiene una amplia terraza donde se puede disfrutar de las
magníficas vistas del valle y el mar. El Prestige Los Teques está a
solo 450 m del puerto y a 550 m de la playa (a unos 10 minutos a
pie) y cuenta con fácil acceso a pasos con ascensor y espacio de
estacionamiento en un garaje cerrado.
Este complejo es uno de los primeros en disfrutar del sol de la
mañana. Justo afuera hay escaleras que conducen a la tienda de
comestibles, restaurantes, pubs y al puerto y la playa. Este es un
complejo para adultos y tranquilo con solo propietarios
escandinavos y la junta directiva noruega juntos.
En la parte trasera del complejo hay una sala de fitness privada
con una mini cocina y una relajante zona de estar con terraza. El
apartamento tiene un alto nivel con soluciones prácticas y colores
brillantes y finos. Existe garantía en todos los trabajos y
electrodomésticos.
Las áreas comunes reciben un poderoso ascensor con piscina
climatizada, duchas nuevas, azulejos claros, barandas de vidrio y
acero, tumbonas y una gran área común con techo y áreas para
sentarse. Aquí, entre otras cosas, el televisor está equipado con
canales noruegos y un gran bar con drenaje propio.
Licencia de renovación 2019: Prestige Los Teques ha estado
cerrada por 2.5 años y se le otorgó por primera vez la licencia de
construcción 03.01. 2019 para completar las áreas comunes y los
apartamentos. Comienzan los trabajos de construcción 05.03.
2019. Los costos asociados con la mejora de áreas comunes se
cargan al inversionista. Se espera que el apartamento esté
terminado en el verano de 2019.
¿Estás considerando alquilar? Estos apartamentos son muy
adecuados para un alquiler privado rentable. Póngase en
contacto con el corredor para obtener más información.
Las imágenes en 3D son una ilustración.

Ubicación
Provincia: Palmas, Las-Gran Canaria
Localidad: Mogan
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290.000,00 €
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