Suelo Urbano en venta
Suelo Urbano en venta en Güimar, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Suelo Urbano en venta en Güimar, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Metros útiles: 380

Descripción
¡Vivir en el “Sur” a precios del “Norte” – DOS PARCELAS
URBANAS POR EL PRECIO DE UNA!
La zona de Playa de La Puente en el Municipio de Güímar es
donde se encuentran estas fantásticas oportunidades en una
zona prístina, tranquila y apacible, con sonidos del mar. La zona
está casi virgen, intacta e inmaculada; para dejar un buen legado
para futuras generaciones y, al mismo tiempo, aprovechando para
poder construir en uno de estos solares una casa modular hasta
que se consolide completamente la zona y la otra parcela para
pequeños cultivos personales u otra casa para arrendar. La zona
es cálida durante el invierno y fresca durante el verano. A menos
de veinticinco minutos de Santa Cruz o La Laguna.
Los terrenos son de 278 y 102 metros cuadrados en suelo Urbano
no consolidado (*) según Catastro y el Ayuntamiento, en una
excelente zona accesible y a 1,2 kilómetros aproximado de la
entrada de la autopista del Sur TF-1 y del pueblo de El Tablado
donde se puede encontrar un mercado o panadería. Pero a 9
minutos en coche, en el Puertito de Güímar encontrará farmacia,
bancos, ferretería y muchos otros tipos de tiendas. Existe
acometida de agua y luz muy cercana con excelentes vistas hacia
el Atlántico y Gran Canaria. Se encuentra entre El Tablado y La
Caleta. La playa de La Puente de Güímar se encuentra a unos 2
minutos caminando. La parada del autobús (Guagua) está a
1.200 metros de los solares. La ubicación geográfica aproximada
es 28° 14´ 57.3" N 16° 23´ 57.1" W
Ambos tienen las siguientes características catastrales
Clase: Suelo Urbano no Consolidado (*)
Uso: Residencial
Condiciones Existentes:
Acceso asfaltado directo para las parcelas.
Adyacente hay casas habitadas permanentemente por lo que
agua y electricidad en la zona consta.
Hay un expediente abierto y una sanción que hay que abonar.
Se tiene que hacer un levantamiento topográfico para actualizar
en Catastro.
* Para consolidar las parcelas, hay que ceder el trozo de terreno
para la vía y un 10% del solar restante al Ayuntamiento aparte de
lo usual como alcantarillado y otras instalaciones.
El precio fijado por los propietarios para la venta de la primera
propiedad se establece en sesenta y cinco mil Euros (65.000 €)
por ambas propiedades. Los propietarios ofrecen la posibilidad de
“Compra con Pago Aplazado y Clausula Resolutoria” o “Alquilar
con Opción a Compra” por dos años máximo. Una operación de
compra-venta directa solo podrá efectuarse de contado o...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Güimar

55.000,00 €
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