REF. VIG21009

220.000 € Piso - Vendido/a

Piso con fantásticas vistas y a un paso de la playa de Silgar en venta en Sanxenxo,
Pontevedra
España » Galicia » Pontevedra » 36979

2

2

93m²

4m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Fantástica oportunidad para comprar un piso muy bien
situado de 2 dormitorios y 2 baños en la zona de
Sanxenxo, con fabulosas vistas al mar y a pasos de la
playa de Silgar.
El edificio data de principios de la década de 1990 y está situado en una pequeña
colina con buena orientación al sureste. El inmueble se encuentra en la segunda
planta y disfruta de abundante luz natural e impresionantes vistas al mar.
A poca distancia del centro de la localidad, está ubicado a unos pasos del exclusivo
puerto deportivo y de la famosa playa de Silgar.
Al entrar en el piso, a la izquierda tenemos una pequeña cocina equipada con
electrodomésticos y un salón-comedor diáfano con salida a una pequeña terraza de
aproximadamente 4 m². A la derecha tenemos la zona de noche, que se compone de
dos dormitorios con armarios empotrados y dos baños.

lucasfox.es/go/vig21009
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
A renovar, Balcón,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La vivienda necesitaría una pequeña actualización para adaptarla a los estándares
actuales.
Incluye una plaza de garaje y un trastero en el mismo edificio.
Sin duda, una buena inversión para alguien que desee comprar una vivienda y
destinarla a alquiler turístico y también disfrutarla durante algunas semanas al año,
ya que se encuentra en una de las zonas de veraneo más solicitadas de Galicia y
España.
También es ideal para una familia o pareja que busca mudarse a esta zona y vivir
cerca de una ciudad pequeña.
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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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