Venta

289000 €

Referencia: P000651
Vigo
¿Conoces este amplio y moderno ático en dúplex?
Tipo de inmueble: Piso
Superficie: 135 m2
Habitaciones: 3
Baños: 2
Plazas de garaje: 1
Extras
Ascensor, Cocina equipada, Electrodomésticos, Calefacción, Bodega/Trastero, Exterior, Terraza

Vistas a la montaña, Parquet

Amplitud y confort definen a este magnífico ático de 135 m2, con terraza y rodeado de supermercados, colegios,
parque natural de La Bouza, Estadio de Balaidos, Citröen, paseo junto al río Lagares que comunica con la playa
de Samil, así como una perfecta conexión con las playas tanto de Vigo como las de Nigrán, con la zona de Bouzas
y la circunvalación VG-20.
La vivienda nos recibe, en su planta baja, en recibidor que nos comunica con la amplia cocina con acceso a una
de las terrazas de la vivienda, 2 baños completos con mobiliario en madera maciza, uno de ellos con bañera de
hidromasaje, 3 dormitorios, uno de ellos con acceso a la segunda terraza de 12 m2, a la que también se puede
acceder a través del amplio salón comedor donde se sitúan las escaleras de acero y madera que nos trasladan a
una habitación superior. Un espacio extra que por sus dimensiones y luminosidad te darán mucho juego para
instalar tu gimnasio personal o tu lugar de teletrabajo entre otros.
A todo esto hay que añadirle que la propiedad dispone de una amplia plaza de garaje en el mismo edificio, donde
podrás aparcar tanto el coche, como la moto.
Tanto por sus características, el buen estado de conservación, los extras de los que dispone, las despejadas
vistas de la zona, así como por sus servicios y su buena conexión, ésta propiedad te encantará.
Llámanos y estaremos encantados de mostrártela.
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