Suelo Urbano en venta
Suelo Urbano en venta en San Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife

Suelo Urbano en venta en San Cristóbal de
La Laguna, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Metros útiles: 96

Descripción
PERFECTO TERRENO URBANO - CON AMPLITUD, VISTAS Y
MUCHAS POSIBILIDADES... ¡INVERSIONISTAS,
CONTRATISTAS Y PROMOTORES - OPORTUNIDAD!
¿Te gustaría fabricar en zona privilegiada del Centro de Tenerife
en La Cuesta/Valle Tabares/Finca España - La Piterita?
La ocasión ÚNICA de un terreno URBANO en excelente
ubicación con acometidas de electricidad, agua y saneamiento al
linde. Consta de un forjado (placa de hormigón) aproximado de 90
m2 y un sótano debajo. Además, tiene unas columnas de
hormigón de 30 cm para una primera planta. Las vistas son
espectaculares desde la planta baja y serán aún más desde la
primera planta.
La zona tiene todos los servicios básicos necesarios, desde un
Mercadona, farmacias, bancos, centros educativos, etc. Además,
zonas de ocio y recreación como parques y zonas públicas de
ejercicios en la avenida de Los Menceyes. Fácil acceso en coche
o transporte público (guagua o tranvía).
Para los que desean alto rendimiento en sus inversiones, esta
área posee uno de los más altos ingresos en rentabilidad en la
zona por su demanda de inquilinos de larga temporada, alquiler
vacacional (categoría media) y sobretodo, estudiantes. Alquiler
semanal puede oscilar entre los 225 € y 300 €. (38€ a 45€ / día).
Adyacente a la parcela, se ofertan dos pisos también en venta y
sería un excelente complemento para hacerlo una casa
independiente o alquilar algunas, aparcamiento y vivir en otra.
Para este proyecto, le podemos dar asesoramiento arquitectónico
preliminar.
La propiedad está ofertada para “Compra con Pago Aplazado” o
compra directa. El terreno Urbano tiene la referencia catastral
3705749CS7530S0001WB, Santa Cruz de Tenerife. Ubicación
geográfica: 28° 28´ 23.6" N 16° 17´ 25.0" W (aproximada)
Tiene las siguientes características catastrales Clase: Urbano
Uso: Suelo sin edificar - 96 m2
Usos Tolerados: Residencial. (Verificar en Ayuntamiento)
Registrado y toda la documentación en regla.
El precio fijado por los propietarios para la venta de la propiedad
se establece en veinte y mil Euros (20.000 €).
¡EXCELENTE ZONA CON TODO CERCA y FINANCIACION
100% * con tu estudio financiero personalizado, gratuito y sin
compromiso! (*Datos meramente informativos, sin valor
contractual para mayoría de prestatarios. Los gastos de
impuestos, notaría y registro no están incluidos en el precio de
venta.)
Existen muchas rutas senderistas, lugares de observación de
aves y actividades naturistas. La temperatura media osci...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: San Cristóbal de La Laguna
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22.000,00 €
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