
REF. VIG19655

985.000 € Piso - En venta
Piso grande con vistas maravillosas en venta en Plaza Compostela-Vigo,
Pontevedra
España »  Galicia »  Vigo »  36202

5
Dormitorios  

4
Baños  

365m²
Plano  

30m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Gran piso clásico con 5 terrazas, estancias luminosas y
exteriores y 2 plazas de aparcamiento en venta en la
inmejorable Plaza de Compostela.

Magnífico y elegante piso en la zona más codiciada de Vigo, con un total de 365 m² de
superficie construida con cerca de 300 m² útiles y con 30 m² de balcones y terrazas.
Al estar situado en la plaza de Compostela en un emblemático edificio esquinero del
famoso arquitecto Alberto Cameselle, es el emplazamiento ideal para disfrutar al
máximo de la ciudad de Vigo.

La vivienda se ubica en una esquina orientada al noreste, por lo que ofrece
abundante luz natural, y vistas al mar y al parque de la Alameda. El edificio dispone
de portero y de un acceso fácil y rápido a su zona de aparcamiento. Además, el
edificio alberga solo un piso por planta por lo que disfruta de mucha privacidad y
tranquilidad.

Al entrar al edificio, encontramos un vestíbulo con 2 ascensores, uno de los cuales
nos lleva directamente al salón de la vivienda.

La vivienda tiene dos puertas de entrada: una de servicio por la gran cocina-comedor,
y otra con acceso directo desde la calle a través de un ascensor privado.

Al entrar en el piso, encontramos un pasillo que nos conduce a la zona de día y a la
zona de noche. En el lado izquierdo, se presenta un gran salón-comedor abierto y
una biblioteca-estudio a modo de sala de estar con televisión, sofás y salida una
terraza que hace esquina con la plaza de Compostela y la calle Colón. Esta parte del
piso también alberga la cocina-comedor, una estancia con acceso a despensa y
lavadero, con un tendedero cubierto por un cristal a medida para salvaguardarlo de
la lluvia. También encontramos en esta zona un dormitorio con baño privado para el
personal de servicio, si es necesario.

El lado derecho del piso ofrece la zona de noche con 4 dormitorios, uno de ellos el
principal, y 3 baños completos. Todos los dormitorios cuentan con armarios
empotrados de suelo a techo de gran capacidad. Dos de los dormitorios se benefician
de una terraza privada y los otros dos son exteriores y dan a la calle Colón. Completa
la vivienda una buhardilla de 30 m².

lucasfox.es/go/vig19655

Vistas al mar , Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Balcón,
Armarios empotrados , A renovar
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El edificio data de 1990 y disfruta de acabados de primerísima calidad. El piso cuenta
con carpintería de gran lujo de madera de nogal realizada por una de las mejores
carpinterías de España, Hermanos Vila Comesaña. Los baños se benefician de
acabados en mármol italiano importado, realizados por los prestigiosos marmolistas
Hermanos Blanco.

La vivienda se presenta como una oportunidad de inversión excelente por su
ubicación, sus dimensiones generosas y por encontrarse en un edificio de granito.

El edificio ha aparecido en numerosos artículos de prensa debido a su ubicación,
acabados de lujo, diseño y por la excelente luz natural que recibe durante todo el
día.
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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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