
VENDIDO/A

REF. VIG22004

395.000 € Piso - Vendido/a
Fantástico piso de estilo moderno en venta en primera línea de mar en Sanxenxo,
Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36960

3
Dormitorios  

2
Baños  

129m²
Plano  

5m²
Terraza

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

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


DESCRIPCIÓN

Precioso piso moderno en primera línea de mar, a pocos
pasos de la playa, el puerto deportivo y el centro de la
ciudad de Sanxenxo, Galicia. Incluye plaza de
aparcamiento y mobiliario.

El edificio data de finales de los años ochenta y fue renovado a finales de 2018. Toda
la vivienda tiene acabados nuevos y modernos.

Este piso exterior está situado en una primera planta y goza de mucha luz natural,
una buena ubicación y unas vistas impresionantes al mar, el puerto deportivo y las
islas Cíes.

Al tener orientación al sureste, la vivienda recibe mucha luz natural durante todo el
día. Se encuentra a pocos minutos a pie del centro de la ciudad, la encantadora playa
de la Panadeira, el exclusivo puerto deportivo y la famosa playa de Silgar.

Al entrar en el piso nos recibe una zona de salón, comedor y cocina de planta abierta.
La cocina está equipada con todos los electrodomésticos nuevos de alta gama, isla
central y materiales excelentes. Al lado de la cocina hay un pequeño patio exterior
para la lavandería y el trastero. Esta zona ofrece bonitas vistas y una pequeña
terraza.

A la izquierda del piso tenemos la zona de noche, compuesta por tres dormitorios y
dos baños. Los dormitorios tienen armarios empotrados y todos se presentan con
acabados modernos de calidad. Hay un pequeño patio para guardar cosas, si lo
necesita.

Esta vivienda sería ideal para una familia o pareja que quiera disfrutar de las
vacaciones de verano en esta zona o bien para inversores que quieran alquilarlo
como piso turístico durante la temporada alta, ya que esta es una de las zonas más
demandadas de Galicia.

lucasfox.es/go/vig22004

Vistas al mar , Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
Armarios empotrados ,
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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