
REF. OPO38462

1.090.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 18m² terraza en venta en
Porto
Portugal »  Porto »  4150-196

2
Dormitorios  

3
Baños  

153m²
Plano  

18m²
Terraza

+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

Excepcional Apartamento T3+1, transformado en T2, en
primera línea de mar, con terraza de 18 m2, en edificio
emblemático con vistas inalterables, en Foz do Douro

En el centro de Foz frente al Fuerte de São João Baptista, un lugar único que marca el
paisaje local con su historia y visibilidad y, con vistas inalterables al mar/río, inserto
en un edificio de 7 pisos con solo 14 fracciones, situado en primera línea junto al mar
y ubicado en la zona prime de Foz, en una de las zonas más exclusivas y prestigiosas
de la ciudad.
Entre el río Duero y el Atlántico, un privilegio para quienes eligieron vivir en una de
las mejores zonas de la ciudad de Oporto, Foz do Douro, por la diversidad y calidad
del comercio local, junto a la zona comercial Senhora da Luz , los maravillosos Jardins
do Passeio Alegre, el paseo marítimo del río Duero y la avenida del paseo marítimo,
transporte público, jardines, zonas verdes y de ocio, aparcamientos, restaurantes y
terrazas, farmacias, bancos, gimnasios, colegios y colegios de renombre en la ciudad
y naturalmente. .. principales playas de la ciudad!

Características específicas:

153,2 m2 de superficie construida
T3+1 transformado en T2 (2004) con exposición solar Sur/Este/Norte
Amplias estancias (49m2) con grandes ventanales, muy luminosas y con acceso a
terraza con orientación sur/este y maravillosas vistas

lucasfox.es/go/opo38462

Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Cocina equipada, Balcón,
Armarios empotrados
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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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