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PARQUE ALBATROS, COSTA DEL SILENCIOEUCALIPTUS, LOS CRISTIANOS

LOS SERES
LOS CRISTIANOS
Apartamento moderno, limpio y 
luminoso de 1 dormitorio ubica-
do en "Los Seres", un complejo 
pequeño y tranquilo con piscina 
situado a un paso de la playa y 
el centro de los cristianos. Muy 
bien mantenido, tiene 1 dormito-
rio, baño, cocina independiente 
y salón con acceso a la terraza 
que disfruta de vistas preciosas 
a la montaña y de Los Cristianos.

1 1 1  Interior: 47m2    
  Exterior: 9 m2

220.000 €
Ref: A1B14909

PrecioPrecio :

www.loscris.com

*(34) 92279 00 09
*(34) 628 022 443

Av/ Los Playeros  Nº27 
Los Cristianos  Arona 
Tenerife   

1

CORAZONES DEL PALMAR, PALM MARSAN MARINO, LOS CRISTIANOS

““4141 años  Vendiendo propiedades años  Vendiendo propiedades 1982-2023" 1982-2023"
GuiaGuia

LaLa

A3B15123  Apartamento familiar de 3 dormitorios y 2 baños 
(uno en-suite).En la entrada hay un recibidor que conduce a los 
dormitorios, a la cocina y al salón-comedor. Desde la terraza 
se puede disfrutar del sol y de vistas panoramicas hacia el 
mar, la montaña y a la cuidad de los Cristianos. La vivienda 
cuenta con 80 m2 de interior y con 20 m2 en el exterior.

PrecioPrecio: : 331.000  331.000  €€ PrecioPrecio: : 430.000    430.000    €€

A1B15107 El apartamento está ubicado en el tercer piso y 
ofrece un hall de entrada, un baño familiar y un amplio dormitorio 
doble con armarios empotrados. El salón de planta abierta 
ofrece una cocina equipada con comedor y salón con acceso a 

PrecioPrecio: : 288.750    288.750    €€ PrecioPrecio: : 418.000  418.000  €€

  Ref: A1B15130  
     Precioso y luminoso 
apartamento de un 
dormitorio espacioso 
con armario empotrado, 
dispone de un baño, 
cocina amueblada y 
salón-comedor que da 
paso a una terraza amplia 
y soleada.El complejo 
residencial ofrece piscina.        Precio: 285.000 € Precio: 285.000 € 

BELLAMAR 1BELLAMAR 1
PLAYA DE FAÑABE (COSTA ADEJE)PLAYA DE FAÑABE (COSTA ADEJE)

A2V14635 Villa lujosa situada en una segura y tranquila 
comunidad que incluye también un apartamento con acceso 
independiente. La propiedad principal consta de una cocina 
separada. 2 dormitorios con baños. 2 comedores, una con 
terraza y otra con cocina. La terraza tiene una barbacoa y 
un jardín. Dispone de garaje para 2 coches. El apartamento 

A3P15088  Bonita y espaciosa casa adosada con 
piscina privada en venta en un pequeño y tranquilo complejo 
en Palm-Mar, la propiedad se distribuye en 3 niveles y 
tiene en el primer piso el dormitorio principal que es muy 
espacioso con un gran baño en suite, cocina equipada



  Ref: A1B15036 
 Apartamento en perfecto 
estado. Tiene 1 dormitorio, 
baño, cocina independiente 
y salon-comedor espacioso. 
Terraza con vistas al paseo. 
Se vende amueblado e 
incluye pisos de marmol y 
sofas de piel.

        Price: 349.000 €Price: 349.000 €  

                                                  
Ref:A1B15099      
Ático en un complejo popular en Los 
Cristianos, cocina abierta con barra 
de desayuno, salón moderno con 
puertas que dan a una amplia terraza 
soleada con vistas a las montañas y 
la piscina, una escalera de caracol 
conduce a una azotea de 35m2 
con fantásticas vistas panorámicas. 
El baño tiene cabina de ducha. El 
dormitorio tiene armarios empotrados 
y puertas que dan a la terraza. La 
propiedad se vende amueblada, 
incluida una plaza de aparcamiento 

en un garaje comunitario seguro.

        Precio: 245.000 € Precio: 245.000 € 

PLAYA GRACIOSA 3PLAYA GRACIOSA 3
LOS CRISTIANOSLOS CRISTIANOS

    EL MIRADOREL MIRADOR
 LOS CRISTIANOS LOS CRISTIANOS  

        Precio:Precio: 240.000 €  240.000 € 

        Price: 349.000 €Price: 349.000 €  

                                                  
Ref:A1B15108       
Apartamento vestibulo estar-
cocina-comedor, de 1 dormitorio, 
cuarto de baño y 2 terrazas con 
vistas a la piscina y al mar.Se 
vende amueblado.Incluye trastero 
cerrado en el precio.

    PARQUE TROPICALPARQUE TROPICAL
 LOS CRISTIANOS LOS CRISTIANOS  

        Precio:Precio: 245.000 €  245.000 € 

Ref: A1B15102 Un espacioso apartamento 
dúplex de 1 dormitorio situado en uno de los complejos más 
populares de Los Cristianos. Se compone de un dormitorio 
doble con armarios empotrados, cocina americana, baño, 

aseo, salón-comedor, 

        Precio: 240.000 € Precio: 240.000 € 

A3B15097 Apartamento de 3 dormitorios y 2 
baños en Guargacho con 120 m2 aproximadamente, 
este apartmaneto es amplio, luminoso y aireado y se 
encuentra en la tercera planta de edificio con ascensor, 

A1B15035 Excelente calidad orientada al suroeste 
Apartamento de 1 dormitorio, 1 baño en planta baja ubicado 
en el popular complejo El Mirador. Sala de estar abierta y con 
cocina totalmente equipada. 

ROYAL     ROYAL     
PALM             PALM                   
LOS CRISTIANOSLOS CRISTIANOS

PrecioPrecio::    249.950    249.950    €€ PrecioPrecio::    250.000  250.000  €€

  E EXCLUSIVAE EXCLUSIVA

EL MIRADOR, LOS CRISTIANOS EL MONTE, GUARGACHO

A2B14992 Apartamento totalmente renovado y céntrico de 
2 dormitorios y 1 baño. Cocina al estilo Americano, comedor/ 
salón que conduce a una terraza con vistas a la piscina y 

A1B15121 Apartamento en el complejo Parque 
Tropical 1, de un dormitorio y un baño muy bien cuidado 
en primera planta . Cocina separada, amplio salón con 
una terraza con bonitas vistas a la montaña. Se vende 

amueblado.

PrecioPrecio::  240.000    240.000    €€ PrecioPrecio::    315.000   315.000   €€
PARQUE TROPICAL, LOS CRISTIANOS ACHACAY, LOS CRISTIANOS


