
VENDIDO/A

REF. VIG16503

850.000 € Ático - Vendido/a
Ático de 3 dormitorios con terraza y vistas al mar en venta en Vigo, Pontevedra
España »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Dormitorios  

3
Baños  

204m²
Plano  

51m²
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

Fantástico ático con una terraza privada de 51 m², 3
dormitorios, 3 baños y unas vistas impresionantes a las
Rías Baixas, en venta en la ciudad de Vigo.

Este ático de 3 dormitorios está ubicado a pocos pasos de la Plaza de Compostela y
de los restaurantes y el casco antiguo de Vigo. Se encuentra en la última planta de un
precioso edificio histórico que data de finales del siglo XIX. Se puede acceder a la
vivienda por las escaleras o con ascensor directo desde la planta baja. Ofrece mucha
tranquilidad y privacidad ya que la finca solo tiene un vecino por planta.

Accedemos a un gran salón-comedor con salida a la terraza con vistas a la Ría de
Vigo, el puerto deportivo, así como a las montañas y a las famosas Islas Cíes. Esta
terraza mide un total de 51 m² y tiene todas las instalaciones para el uso de agua y
drenaje. El salón recibe abundante luz natural durante todo el día. En este espacio
también encontramos la cocina, que se completará con los acabados, color, estilo y
diseño según las preferencias del comprador.

A través de un pasillo, llegamos al baño de cortesía y al acceso de la zona de noche,
que está orientada al sur por lo que recibe abundante luz natural durante las
mañanas. Esta zona está formada por el dormitorio principal con un armario
empotrado y baño privado, 2 dormitorios, un baño compartido y el cuarto de lavado.
Todos los dormitorios cuentan con armarios empotrados y la vivienda ofrece techos
altos, calefacción por suelo radiante y preinstalación para sistema de domótica.

Planos disponibles bajo petición. Póngase en contacto con nosotros para más
información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/vig16503

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Techos altos, Propiedad de época,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de aspiración centralizada,
Exterior, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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