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DESCRIPCIÓN

Edificio de obra nueva con 7 unidades de 2 o 3
dormitorios y 3 o 4 baños, más un ático de 350 m².

Residencial C11 Vigo es una promoción de obra nueva con 8 impresionantes pisos de
lujo distribuidos en 10 plantas en un imponente edificio en el cruce de las calles
Colón y Marqués de Valladares en la ciudad de Vigo.

El ático tríplex del edificio cuenta con 3 dormitorios y un total de 470 m², que incluye
una terraza privada de 138 m² con impresionantes vistas a la ciudad y al mar.

Los pisos se presentan con interiores neutros y acabados de la más alta calidad y se
entregan con cocinas y baños totalmente equipados. Se han diseñado pensado en la
comodidad y la elegancia.

Aspectos a destacar

Edificio energéticamente eficiente
Materiales de gran calidad y excelente eficiencia energética
Magnífica ubicación en el centro de la ciudad
2 / 3 dormitorios
Ático tríplex con vistas impresionantes y terraza privada
Aparcamiento y trasteros
Elegante diseño interior
Fantásticas terrazas con vistas a la ciudad y al mar
Cocina totalmente equipada con electrodomésticos de las mejores marcas
Interiores espaciosos y con mucha luz
Balcones y terrazas

La vivienda podría dedicarse al alquiler vacacional de lujo de corta estancia como
inversión, ya que gracias a la gran demanda de alquileres en el área podría obtener
un gran potencial de rentabilidad.

lucasfox.es/go/vig23524

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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