
REF. VIG21782

1.500.000 € Ático - En venta
Ático tríplex con gran terraza en venta en el centro de Vigo, Pontevedra
España »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Dormitorios  

4
Baños  

399m²
Plano  

99m²
Terraza

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.es Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífico ático de 3 plantas con acabados modernos y
una azotea privada con vistas al horizonte de la ciudad y
al mar.

Esta magnífica vivienda forma parte de la promoción de obra nueva Residencial C11
Vigo Passive House, un proyecto exclusivo situado en una de las calles más
importantes del centro de Vigo.

El edificio se encuentra en un emplazamiento envidiable, cerca de la plaza de
Compostela y del puerto deportivo, del parque de Alameda y de todo lo que ofrece el
centro de Vigo.

Este exclusivo ático de tres plantas y 470 m², ubicado en la octava planta, consta de
tres dormitorios con baños privados, barra de desayuno y ascensor. En la novena
planta tenemos la zona común con una cocina abierta y totalmente equipada que se
abre a la pequeña zona de comedor, una terraza de 23 m², el salón-comedor, un aseo
y un cuarto de lavandería. La terraza de la azotea en la décima planta ofrece unas
vistas impresionantes del mar, las montañas y el horizonte de la ciudad.

Dispone de espacios abiertos y goza de una gran luminosidad, acabados de alta gama
y una atractiva decoración neutra, que crea espacios modernos y acogedores; la
vivienda familiar perfecta.

Además, para mayor comodidad, hay trasteros privados disponibles en el sótano del
edificio.

Se incluye una plaza de aparcamiento.

lucasfox.es/go/vig21782

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Garaje privado, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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