
Puerto de la Cruz

Referencia 700005

Negocio a un precio asequible en zona central de Martianez,

Puerto de la Cruz

 

Construido:

Superficie util:

Unidades:

Cantidad camas:

Vistas al mar:

28 m²

28 m²

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 48.000,-
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Descripción del inmueble:

Situado en el corazón del área comercial de Martiánez, y rodeado de otras tiendas, restaurantes y bares, así

como a pocos pasos de la calle principal de San Telmo, se encuentran estas dos tiendas que se pueden utilizar

conjuntamente como un negocio con dos entradas, como un pequeño centro comercial. Las tiendas no dan al

frente de la calle, pero tienen un precio muy razonable. Esto lo hace ideal sobre todo para los servicios u

oficios que están vinculados a los clientes habituales, tales como, peluquerías, y negocios especializados, etc.

Dado el precio, las instalaciones también se pueden dedicar como área de almacenamiento central.

En conjunto, el espacio comercial es de 27,5 m2; uno de ellos tiene una extensión de 15 m2 y el otro 12,5 m2.

El precio de adquisición por separado es de € 28.000 y € 48.000 juntas.

Se encuentran adyacentes a la calle La Hoya, a la playa de Martianez y al centro comercial Las Pirámides de

Martiánez, así que la ubicación es realmente apropiada para el interés de turistas y residentes locales.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Puerto de la Cruz está situado al pie del Valle de La Orotava, que se levanta del Océano Atlántico hacia el

volcán del Teide y que es famosa desde la época de Alexander von Humboldt. Al principio el asentamiento fue

solamente el puerto de La Orotava, el primer municipio español en la isla. La ciudad ahora está un centro

turístico de la costa norte de Tenerife, en todo tipo de comodidades y por tanto resulta en una posición

privilegiada en Tenerife:

Puerto de la Cruz tiene dos playas central, la Playa Jardín y la Playa de Martiánez. Una joya en particular es

también la Playa Bolullo, una playa de arena fina situada en una pintoresca bahía rocosa y es a menudo

llamada la más bella de la isla. Para el deporte fuera del agua, hay por ejemplo el Campo de Golf La Rosaleda.

Sin duda una de las atracciones más significativas hechas por el hombre en las Islas Canarias es el Loropark

en el que hay las colecciónes más grandes en el mundo de loros y de pingüinos, así como los monos, delfines

y orcas, tortugas gigantes y cocodrilos, un acuario de agua salada gigante y mucho más que alegra millones

de visitantes anuales. Pero también el jardín botánico merece la pena visitar en cualquier momento.

A través de su larga historia, la ciudad ofrece muchos edificios importantes, como instalaciones históricas del

puerto, iglesias importantes, así como casas y villas de las áreas de vivienda y del comercio. Así también en la

Plaza del Charco, invitando como los bulevares adyacentes a las delicias culinarias, ir de paseo y para la

diversión por la noche.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Amplia superficie a través de la segunda entrada Extensas áreas de presentación

Estanterías largas y continuas en ambos lados El otro acceso al negocio
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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