REF. VIG18015

€333,900 Piso - En venta

Piso de obra nueva de 4 dormitorios en venta en Pontevedra, Galicia
España » Galicia » Pontevedra »

4

2

134m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España
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DESCRIPCIÓN

Excelente vivienda moderna con fantásticas vistas al río
en venta en Pontevedra, a poca distancia de bonitas
playas, un prestigioso colegio internacional y el
aeropuerto de Vigo.
Residencial Novolerez es un complejo residencial único ubicado en Pontevedra, con
acabados de alta gama y un estilo contemporáneo muy sofisticado.
lucasfox.es/go/vig18015

La promoción de obra nueva, que se completará en 2020, ofrece este impresionante
piso de 134 m² con 4 dormitorios y 2 baños.
La vivienda disfruta de unas exclusivas vistas panorámicas gracias a sus grandes
ventanales y su excelente ubicación junto al río Lérez, a solo 5 minutos a pie del
centro de Pontevedra.
Existe la posibilidad de adaptar el piso a las preferencias y necesidades de los
clientes, y se entrega con una plaza de aparcamiento y un trastero incluidos en el
precio.

Vistas a las montañas , Piscina,
Piscina climatizada, Garaje privado,
Gimnasio, Luz natural, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Obra nueva,
Salón gourmet, Se aceptan mascotas ,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Además, los residentes pueden disfrutar de acceso a excelentes zonas comunes como
la piscina climatizada, el gimnasio, el club social y el salón gourmet.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre este atractivo
proyecto.
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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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