Rues Inmogestion Internacional
C/ Moscatel, 9 Local 2 Urb. Marina D´or
Oropesa del Mar
phone: 964202489
e-mail: direccion@ruesinmo.com
e-mail 2: administraciom@ruesinmo.com

reference: inmovilla-ALI-345-PAL
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 226.100 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Las Palmas de Gran Canaria
province: Las palmas
postal code: 35010
zone: Las Palmas de Gran Canaria

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

101
0
0
0
3
2
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
2
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month:

description:
PISO EN VENTA, PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) 3 HAB 2 BAÑ Piso a la venta en el edificio residencial Ramblas Plaza,
ubicado en una zona de expansión de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria, Las Palmas). Se encuentra en
la calle Camelia, n.º 19, planta 4, puerta B. Se distribuye en salón-comedor, cocina independiente, 3 dormitorios y 2 baños.
Cuenta con buenas calidades constructivas y amplias estancias. La finca, que dispone de portero automático y ascensor,
cuenta con todas las comodidades e infraestructuras necesarias en los alrededores: centros educativos, zonas comerciales,
supermercados, parques y zonas verdes, centros deportivos, gasolineras y farmacias. También se encuentra muy próximo al
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Está a menos de 1 kilómetro del centro comercial Las Ramblas y a
menos de 5 kilómetros de la costa y la playa de las Canteras. Dispone de una red de transporte público excelente, donde
acceder cómoda y rápidamente a cualquier otro punto de la isla. Además, goza de excelentes comunicaciones por carretera
gracias a la cercanía del acceso a la carretera GC-23. ¿Quieres saber más? Contacta con nosotros y te informamos sin
compromiso. Las imágenes corresponden al piso piloto. Las viviendas se venden sin amueblar.

