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Apartamento - Arona, Los Cristianos
Precio
Localidad
Habitaciones
M2 construidos
Eficiencia energetica

189000 €
Arona, Los Cristianos
1
61
G

Referencia
Provincia
Baños
M2 habitables

VE-82
Santa Cruz de Tenerife
1
61

Más detalles
Se vende apartamento de 1 dormitorio en Ohasis Boutique Suites de Tenerife- atractivo complejo de suites, recientemente
reformado, situado en el pueblo pesquero de Los Cristianos. Este acogedor complejo de apartamentos está situado a 1 km del
centro la preciosa localidad de Los Cristianos y de su magnífica Playa de Las Vistas. En el recinto exterior hay una preciosa
terraza y un parque infantil para que los más pequeños puedan jugar. Ohasis Boutique Suites cuenta con una piscina para
niños y una piscina climatizada para adultos con hamacas y zona con camas balinesas. Con un restaurante con servicio de
desayuno, un Snack bar piscina y un bar chill-out con una terraza ideal para vivir atardeceres únicos. También dispone de un
gimnasio con sauna y posibilidad de sesiones deportivas. Restaurado resientemente, tiene 2 plantas en las que se reparten un
total de 88 apartamentos. La recepción del complejo abierta durante las 24 horas del día. Los amantes del golf tienen cercano
el campo de golf que hay situado a unos 2 km de distancia Hay un supermercado a 200m del hotel. Además en los
alrededores, a solamente unos 300 m, podrá encontrar numerosos restaurantes y lugares de ocio. El aeropuerto Sur Reina
Sofía, el más cercano, está situado a unos 15 km aproximadamente. Hay una parada de transporte público a 900m del hotel.
Apartamento con 61 m2 de superficie es una suite muy espaciosa y lujosamente decorada.Posee: una cocina totalmente
equipada con menaje y electrodomésticos: nevera, cocinilla vitrocerámica, microondas, hervidor de agua, cafetera eléctrica y
tostadora, un salón con sofá cama de matrimonio y TV de 50”, un dormitorio equipado con 2 camas, pudiendo adaptarse a
cama de matrimonio, armario con caja fuerte electrónica y mesas de noche, un baño con ducha y secador de pelo. y una
agradable terraza con vistas al mar con mesa y sillas.
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