Venta

485000 €

Referencia: P000849
Vigo
Descubre este magnífico piso completamente reformado en pleno centro de Vigo
Tipo de inmueble: Piso
Superficie: 179 m2
Habitaciones: 5
Baños: 2
Extras
Ascensor, Cocina equipada, Electrodomésticos, Calefacción, Balcón, Vistas al mar, Zona de ocio

Parquet

Si buscas un piso céntrico, con vistas a la Ría y a un paso del nuevo Centro Comercial Vialia, la Futura Ciudad de
la Justicia, El Corte Ingles y rodeado de los mejores colegios, centro médico, hospital Vithas de Fátima y locales
de restauración y ocio, te presentamos esta fantástica oportunidad.
El piso, de 179 m2, se divide en una vivienda más una consulta con hall, con acceso independiente, perfecto para
aquellos que busquen tener el trabajo al lado de casa, pero si buscas sólo vivienda es de fácil unión.
Entramos a la vivienda donde nos recibe un amplio y práctico hall, que hace de unión entre la zona de noche más
tranquila y la zona de día que consta de un salón-comedor de gran tamaño, muy luminoso y con unas vistas
despejadas a la Ría, con acceso directo a un balcón y semiabierto a una cocina tipo americana de líneas rectas y
elegantes con zonas de cocinado, de comer y una lavandería independiente.
En la zona de noche, recorriendo el pasillo, llegamos a 4 dormitorios de buen tamaño, dos de ellos con armarios
empotrados, y dos baños (con la posibilidad de añadir un tercero), todo ello reformado con muy buen gusto.
Por su localización, sus servicios, sus vistas y por su reciente reforma de 2018, este piso es un atractivo para
todos aquellos que deseen vivir en el centro de Vigo y poder disponer de tu lugar de trabajo anexo, sin tener que
coger el coche.
Ven a conocer esta magnífica oportunidad.
Llámanos y estaremos encantados de atenderte.
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