Piso en alquiler
Piso en alquiler en Arona, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Piso en alquiler en Arona, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 72
Metros útiles: 60

Descripción
¡Un lugar paradisíaco para pasar tus meses de "sol!
Este piso se alquila solo por temporada de 6 meses a jubilados o
pensionistas. Te encantará por su tranquilidad y vistas.
Piso de 2 dormitorios, salón comedor con cocina Americana,
balcón, trastero y un baño. Ubicado en una esquina sin vecinos
enfrente o a un lado con vistas al mar y a una finca platanera. Se
encuentra en una segunda planta SIN ascensor. Completamente
amueblado y equipado con electrodomésticos de muy buena
calidad al igual que la cubertería y lencería para empezar.
El baño es muy espacios donde cabe una lavadora recién
adquirida. El edificio tiene 3 plantas sin contar con el bajo o el
ático, y solamente tiene 2 vecinos por planta. Aunque la
propiedad NO cuenta con plaza de aparcamiento propia, hay
innumerable plazas de aparcamiento en la calle. Se encuentra al
final de una calle, lo que lo hace ser una zona tranquila. El Fraile
cuenta con todos los servicios públicos indispensables: Bancos,
farmacias, supermercados, estación de servicio, panaderías y
otras tiendas. Zona en mejora por la afluencia de extranjeros. La
playa se encuentra a tan solo 1,5 km o 1,5 km. Además, Los
Cristianos y las Américas se encuentra a tan solo 15 minutos en
coche.
Los suministros NO están incluidos en el precio del Alquiler. El
propietario asume solamente los gastos de la comunidad, basura
y la contribución catastral. Los inquilinos son responsables, como
parte del contrato, a limpiar de forma periódica la porción de la
zona común (escalera) asignada a la propiedad.
El piso está actualmente ocupado y quedará libre a partir del 20
de Septiembre. Se solicita, el mes en curso, más un mes de
fianza, un mes de aval o último mes y el mes de gestión de
inmobiliaria. El/los inquilinos, a parte de ser aprobada por la
propietaria, debe ser aprobada por una empresa externa.
¡EXCELENTE ZONA CON TODO CERCA! (*Datos meramente
informativos, sin valor contractual. )
Existen muchas rutas senderistas, lugares de observación de
aves y actividades naturistas. La temperatura media oscila entre
los 12º y 27º C.
Para mayor información contácteme por teléfono, email, or
Whatsapp.

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

650,00 €
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