Piso en venta
Piso en venta en Sur, Gijón, Asturias

Piso en venta en Sur, Gijón, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 88

Descripción
PISO DE TRES HABITACIONES EN ROCES, JUNTO A EL
CORTE INGLÉS DE GIJÓN. En una zona de la ciudad con todos
los servicios y comodidades y perfectamente comunicada con la
salida de Gijón por la autopista, se sitúa este amplio y luminoso
piso distribuido en tres dormitorios, un baño, salón con dos
espacios y cocina con despensa.
Cuenta con ventanas de PVC de doble acristalamiento y agua
caliente de gas ciudad. La calefacción es eléctrica, del
denominado ´calor azul´, pero si se prefiere el gas ciudad sólo
tendría que ponerse la toma, ya que el edificio cuenta con él y en
la cocina hay una caldera para este combustible.
Ubicado justo frente al instituto de Roces, en un radio de pocos
minutos andando encontramos colegio público, centro de salud,
centro social y numerosos comercios y servicios. Y a menos de
diez minutos a pie está uno de los principales centros comerciales
de la ciudad, el que ocupa El Corte Inglés. Hay parada de
autobús urbano al lado del edificio y una cómoda salida a la
autovía del Cantábrico y a la AS-II que une Gijón con Oviedo.
El portal está recientemente remodelado y dispone de rampa para
eliminar barreras arquitectónicas.
El edificio dispone de ascensor pero este piso no tiene por el
momento derecho a su uso, habría que pagar aparte el coste que
tuvo en su momento y que asciende a unos 15.000 euros. Si le
interesa, se puede negociar este pago con la propiedad.
Llámenos y le proporcionaremos toda la información.
REMAX ÉLITE 984 48 00 00.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Sur

89.000,00 €
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