EC Inmobiliaria
C/ Floranes 63 y C/ Fernando de los Ríos 58
Santander
phone: 942 285 457
phone 2: 690 032 753
e-mail: marian@ecinmobiliaria.com

reference: 468-1713
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 72.000 €
condition: Para reformar

address:
Nº: IZQ (C)floor: 1
town: Santander
province: Cantabria
postal code: 39008
zone: CUATRO CAMINOS

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

72
0
0
0
3
1
0
0

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

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
1967
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Ideal como inversión, EC Inmobiliaria, te ofrece esta vivienda para reformar en la zona de Cuatro Caminos, muy cerca del
Hospital Valdecilla.
El inmueble, una primera planta sin ascensor, forma parte de un edificio de hormigón, con la fachada y el portal rehabilitados
recientemente.
Con la actual distribución, los 72 metros cuadrados del piso se distribuyen en 3 habitaciones, salón cocina independiente y
baño. Es totalmente exterior, y a pesar de su altura es luminoso, posee dos orientaciones, Norte y Sur.
La vivienda se ubica en una zona muy tranquila, pero a la vez con todos los servicios en las inmediaciones, pues está muy
cerca de la glorieta de Cuatro Caminos, calle Vargas y San Fernando. Incluso existe un parque infantil en la misma calle.
Además el hospital Valdecilla se encuentra a apenas 5 minutos caminando por lo que puede ser una gran oportunidad de
encontrar un inquilino de buen perfil si se compra como inversión.
En definitiva, una buena oportunidad de negocio, o la posibilidad de obtener una vivienda para ti o tu familia a buen precio, y
con la reforma que necesita, a estrenar.
No lo dudes y llámanos, estaremos encantados de atenderte.
Puedes visitarnos en la calle Floranes 63, de Santander, junto a Cuatro Caminos y ahora también en Fernando de los Ríos 58.
EC INMOBILIARIA.

