Piso en venta
Piso en venta en Oeste, Gijón, Asturias

Piso en venta en Oeste, Gijón, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 117
Metros útiles: 95

Descripción
¿Te gustaría vivir en un sitio cerca del mar, con todos los
servicios cerca de casa y a 20 minutos caminando del centro?
¡Estupendo piso de 3 habitaciones y dos baños!
Entramos por el piso por un amplio recibidor, debidamente
amueblado y perfecto para dejar esas cosas que traemos según
llegamos a casa.
Justo en la primera entrada estaría el salón, de un tamaño grande
y con un gran ventanal, exterior a la calle principal. Dicho salón
dispondría de una zona de descanso y una zona de comedor,
perfecta para hacer esas comidas familiares.
A continuación tendríamos el baño, completo y con bañera
mediana.
Continuamos por este recorrido por el piso, en el cual aparece la
cocina del mismo. Cocina grande, completamente amueblada y
con todos los electrodomésticos listos para usarse. Dispone de
amplios ventanales desde donde puede entrar una perfecta luz
natural.
En el lado contiguo, entraríamos en la zona de noche del
inmueble; primero con una habitación de tamaño medio, con
mueble empotrado y exterior.
Justo después, estaría la habitación principal del inmueble, la cual
dispone de un gran armario empotrado y amplios ventanales,
desde la cual entra luz natural desde bien pronto.
En la parte final, tendríamos la ultima de las habitaciones del piso;
la cual esta amueblada y exterior.
A su lado, estaría un baño del piso. Recientemente reformado y
con plato de ducha.
El piso cuenta con calefacción individual de Gas Natural, desde la
que proporciona el agua y la calefaccion del inmueble.
El piso cuenta con trastero, de un tamaño amplio y dispone de
estanterias para ordenar nuestras cosas.
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Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Oeste
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153.450,00 €
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