
VENDIDO/A

REF. OPO36221

420.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 2 dormitorios, insertado en un desarrollo fantástico, en la zona
privilegiada de Vila Nova de Gaia
Portugal »  Porto »  4400-382

2
Dormitorios  

1
Baños  

124m²
Plano

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.es Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Este proyecto se estima convertirse en uno de los
mayores atractivos inmobiliarios de Oporto, ya que ofrece
unas increíbles vistas panorámicas del Océano Atlántico,
Foz do Douro y las preciosas laderas de la ciudad.

A pocos minutos a pie de Praia de Lavadores, encontrará este estupendo piso, una de
las 23 unidades de tipologías T1 a T4, con espacios entre los 71 m² y los 164 m². Los
pisos cuentan con grandes balcones con vistas impresionantes y se van
distribuyendo en las cinco plantas. Gozan de una excelente calidad de construcción y
un excelente nivel de acabados, con gran atención al detalle, que configura un
ambiente distinguido, sofisticado, cómodo y moderno, a la vez que disfruta de un
entorno con naturaleza.

La vivienda presenta una distribución muy práctica, con el salón-comedor, la cocina y
el balcón. La zona de noche cuenta con dos dormitorios y un baño.

Este piso cómodo, lujoso y bien ubicado ofrece todo lo que se pueda necesitar.

lucasfox.es/go/opo36221

Vistas al mar , Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada, Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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