REF. VIG18112

€925,000 Ático - En venta

Increíble ático de 5 dormitorios con piscina y 200m² de terraza en venta en Vigo
España » Galicia » Vigo » 36203
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DESCRIPCIÓN

Impresionante ático triplex con terrazas privadas y
piscina en venta en el centro de la ciudad de Vigo, Galicia.
Este fantástico ático está ubicado en el centro de la ciudad de Vigo, cerca de tiendas,
cafeterías y restaurantes. Se encuentra en la planta alta de un edificio con servicio de
conserjería, orientación sureste y abundante luz natural durante todo el día.
El triplex tiene una superficie total de 375 m² con 200 m² de terrazas privadas y una
fantástica piscina en la azotea. Se ha diseñado y construido con acabados de buena
calidad y una fantástica distribución.
Accedemos a la vivienda y encontramos un recibidor impresionante que divide el
piso en 2 zonas mediante un pasillo central.
Por una lado tenemos un fantástico salón y comedor con una maravillosa terraza con
hermosas vistas, así como una sala de TV con chimenea.
Por el otro lado encontramos la cocina con zona de comedor, el lavadero y el
dormitorio de servicio con baño privado. A continuación hay el estudio con un
armario y unas escaleras que conducen a los dormitorios de la planta superior.

lucasfox.es/go/vig18112
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Lavadero, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

La zona de noche ofrece un dormitorio, 2 dormitorios con baño privado y el baño
principal. Este nivel también da acceso a la terraza. Desde esta terraza se puede
acceder a la piscina de la azotea y la cocina de verano, así como un aseo. Un lugar
idílico para disfrutar de los meses más cálidos y de las espectaculares vistas.
Por último, la vivienda cuenta con 3 plazas de aparcamiento privadas, un trastero y
acceso a las zonas comunes del edificio.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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