REF. VIG21822

€895,000 Piso - En venta

Elegante piso de 3 plantas en venta en plaza Compostela, Vigo
España » Galicia » Vigo » 36202

3
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Construidos
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DESCRIPCIÓN

Elegante piso con tres plantas y vistas a la plaza y al
parque Alameda, en venta en la codiciada zona de plaza
Compostela, Vigo.
La plaza de Compostela es la zona más solicitada del centro de Vigo, rodeada de un
precioso parque con bonitas esculturas y fuentes de agua. Los edificios circundantes
son famosos por tener los pisos más exclusivos de la ciudad.
Este elegante piso da al norte, hacia la plaza y se beneficia de mucha luz natural y de
acabados y materiales de buena calidad. El edificio construido con piedra tradicional
de estilo gallego tiene la ventaja de contar con solo 5 vecinos.
Se accede a la zona de recepción del piso desde el pasillo comunitario. Desde aquí,
se puede llegar a las tres plantas. La planta principal cuenta con el salón y el
comedor y ofrece techos altos, una chimenea y balcones con vistas a la plaza. La
planta superior incluye la zona de cocina con su sala de desayuno, despensa y, al
final del pasillo, hay un baño y escaleras que conducen al dormitorio principal.

lucasfox.es/go/vig21822
Garaje privado, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época, Techos altos,
Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

De vuelta a la entrada principal, las escaleras nos comunican con la planta inferior,
que posee una zona de noche con un dormitorio, un baño y otro dormitorio con baño
privado.
La vivienda se vende con una plaza de aparcamiento y un trastero.
Está pensada para una familia joven o para una pareja joven o jubilada. Tenga en
cuenta que hay varias plantas con escaleras, aunque se podría instalar un ascensor
para conectar las 3 plantas si fuera necesario.
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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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