REF. VIG20748

370.000 € Piso - En venta

Gran piso de 310 m² en venta en el casco antiguo de la ciudad de Pontevedra,
Galicia
España » Galicia » Pontevedra » 36002
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DESCRIPCIÓN

Vivienda esquinera de 310 m² en venta en el centro
histórico de la ciudad de Pontevedra. Gran potencial para
convertir en 2 unidades o un gran piso tipo loft.
Edificio histórico de finales del siglo XIX ubicado en el casco antiguo del centro de la
ciudad de Pontevedra. La vivienda tiene gran potencial y cuenta con techos altos y
características originales.
Ubicada en una esquina de la calle principal del centro de la ciudad, esta vivienda
goza de buena luz natural gracias a su orientación. Situada a pasos de Plaza España,
tiendas de diseño y los principales sitios de interés, esta propiedad sería una buena
oportunidad para uso residencial o comercial. Antiguamente, se usaba como escuela
para niños pequeños.
Se podría convertir en un gran piso de un total de 310 m² estilo loft, ya que cuenta
con techos de 3,5 metros de altura. Alternativamente, el piso se podría dividir en 2
viviendas.

lucasfox.es/go/vig20748
Techos altos, Propiedad de época,
Luz natural, Características de época,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, A renovar

Nada más entrar, nos encontramos con un encantador patio interior de
características únicas. La vivienda está ubicada en la primera planta y da a la calle
principal. Al entrar, un pasillo nos conduce a todas las estancias. Al final del pasillo
encontramos la cocina original y la lareira (chimenea gallega), con muchas
características originales.
Esta vivienda es adecuada para cualquier persona que quiera vivir en un piso grande
en el centro de la ciudad, ya sea un promotor con el equipo adecuado para
convertirlo en un magnífico piso o varias viviendas o un empresario que busca
instalar su negocio en el centro de la ciudad de Pontevedra y a la vez vivir en el
mismo espacio.
La ciudad de Pontevedra ha aparecido en muchos periódicos internacionales como
una ciudad sin tráfico rodado y agradable para caminar.
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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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