Suelo No Urbano en venta
Suelo No Urbano en venta en Fuencaliente de la Palma, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife

Suelo No Urbano en venta en Fuencaliente
de la Palma, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Metros útiles: 839

Descripción
La isla bonita, como se le denomina a La Palma, es donde se
encuentran esta fantástica oportunidad de vivir en una zona
prístina, tranquila y apacible, con sonidos de la naturaleza por
doquier. La zona está casi virgen, intacta e inmaculada; para
dejar un buen legado para futuras generaciones y, al mismo
tiempo, aprovechando para hacer acampadas ocasionales y
pequeños cultivos personales.
Dos terrenos de 1.500 y 800 metros cuadrados en suelo rústico
en una excelente zona accesible y adyacente a la calle
Gumersindo Curbelo Yanes a 500 metros aproximado de la
carretera LP-207 con acometidas de agua y luz muy cercanas y
excelentes vistas hacia Tenerife y la Gomera. Se encuentra en la
zona de Llano del Tanque entre Los Canarios y Las Caletas. Las
Salinas de Fuencaliente, el Faro de Fuencaliente y La Fuente
Santa (donde está la famosa playa Echentive) están cerca
también. La playa de El Puertito se encuentra a unos 17 minutos
en coche. Hay un poco más de un kilómetro hasta el pueblo de
Los Canarios donde uno puede encontrar panaderías, bancos,
supermercados y muchos otros tipos de tiendas. El autobús pasa
por delante del terreno. Existen también cráteres naturales y
aguas termales en la zona.
Uno de los terrenos tiene una superficie de 1.564 m2 siendo la
referencia catastral 38014A004003360000DH y dirección
Polígono 4 Parcela 336 Llano del Tanque, Fuencaliente de La
Palma, Santa Cruz de Tenerife. Ubicación geográfica:
28°29´23.3"N 17°50´02.6"W (aproximada)
El otro de los terrenos tiene una superficie de 839 m2 siendo la
referencia catastral 38014A004003600000DD y dirección
Polígono 4 Parcela 360 Llano del Tanque, Fuencaliente de La
Palma, Santa Cruz de Tenerife. Ubicación geográfica:
28°29´25.0"N 17°50´00.9"W (aproximada)
Ambos tienen las siguientes características catastrales Clase: Suelo Rustico Residual
Uso: Agrario
Usos Tolerados: Explotaciones agrarias, hidrológicas o similares.
(Verificar en Ayuntamiento)
Existen Actualmente:
Acceso directo desde la calle y pasa entre las dos parcelas.
Adyacente hay una casa por lo que agua y electricidad en la zona
consta.
El precio fijado por los propietarios para la venta de la primera
propiedad se establece en treinta y tres mil cincuenta Euros
(33.050 €) y por la segunda propiedad diecinueve mil seiscientos
cincuenta Euros (19.650 €). Se venden individualmente o juntos.
Observaciones adicionales:
Una operación de compra-venta solo podrá efectuarse de contado
o co...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Fuencaliente de la Palma
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19.650,00 €
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