
ALQUILADO/A

REF. VIGR23923

1.200 € al mes Piso - Alquilado/a
Moderno y luminoso piso amueblado en alquiler en el centro de la ciudad de Vigo,
Pontevedra
España »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Dormitorios  

1
Baños  

95m²
Plano

+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

Piso de 2 dormitorios en alquiler en el centro de Vigo
ciudad, disponible para alquiler a corto o largo plazo.

Moderno y luminoso piso en alquiler en una calle destacada del centro de la ciudad
de Vigo. Se encuentra a poca distancia a pie de tiendas de moda, gimnasios,
restaurantes de moda, bares y del distrito financiero de la ciudad. Además, está muy
cerca de la plaza Compostela.

Esta vivienda, ubicada en una de las calles más prestigiosas de Vigo, disfruta de un
diseño moderno con un mobiliario encantador. El piso se orienta a interior y se
beneficia de amplios ventanales que proporcionan abundante luz solar durante todo
el día.

El edificio data de principios del siglo XX y el piso está en una de sus plantas altas. Al
entrar, le da la bienvenida un vestíbulo que ofrece un diseño abierto. La vivienda
dispone de 2 dormitorios dobles con armarios empotrados, un baño y cocina abierta
con isla central que conduce al salón-comedor. Asimismo, hay una pequeña zona de
lavandería.

Se ofrece amueblado y durante un período de 3 a 11 meses, aunque existe la
posibilidad de alargar la estancia. 

Se trata de un piso ideal para cualquiera que desee disfrutar de una estancia corta
en Vigo, ya sea por trabajo o por placer. También es perfecto para solteros, parejas o
para una familia joven.

lucasfox.es/go/vigr23923

Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Interior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

Disponible a partir del 15 jun 2023
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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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