REF. VIGR18171

€2,500 al mes Piso - En alquiler

Elegante piso de 4 dormitorios en alquiler en Vigo, Galicia
España » Galicia » Vigo » 36202

4

3

233m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Piso amueblado orientado al sur en alquiler en la zona
más prestigiosa de Vigo. Ofrece vistas al parque de la
Alameda, y se ubica en una planta superior con
abundante luz solar durante todo el día.
Esta vivienda, ubicada en una planta alta de un emblemático edificio esquinero en la
zona más solicitada del centro de Vigo, se orienta al sur y recibe abundante luz solar
durante todo el día. Todas las zonas de la vivienda se benefician de balcones con
vistas. Al ser un edificio esquinero, dispone de vistas al parque de la Alameda y a la
entrada del río de Vigo.
Al entrar en el piso, nos da la bienvenida un recibidor que conduce a las zonas de día
y de noche. En el lado derecho, se presenta un gran salón-comedor con abundante
luz solar, vistas al parque y techos de tres metros de altura. Esta encantadora parte
de la casa cuenta con muchas características originales.
A mano izquierda, el pasillo principal conduce a dos dormitorios dobles, dos baños y
a la cocina-comedor con zona de lavandería. Al final del pasillo, tenemos el
dormitorio principal con baño privado y vestidor. Esta estancia se beneficia de
balcones con vistas al pequeño pasaje y a la ria de Vigo.
Esta vivienda es ideal si le interesa pasar unos meses en Vigo, ya que está disponible
por un período minimo de 6 meses con opcion a mas.

lucasfox.es/go/vigr18171
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época, Techos altos,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Armarios empotrados , Balcón, Biblioteca,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.
¡Ya está disponible!

La vivienda ya está disponible. Póngase en contacto con Lucas Fox para obtener más
información o concertar una visita.
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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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