Piso en venta
Piso en venta en Centro, Gijón, Asturias

Piso en venta en Centro, Gijón, Asturias
Dormitorios: 7
Aseos: 2
Metros construidos: 185
Metros útiles: 152

Descripción
Extraordinario Piso señorial en el Centro de Gijón, en uno de los
enclaves más bonitos de la ciudad, ubicado una de las calles más
privilegiadas, a 20 m. de la playa San Lorenzo con vistas al mar,
50 m. escasos de la Plaza Mayor.
Dispone de 185 m2 construcción del año 1897 con techos altos
(3,40) GRANDE Y SOLEADO para reformar a vuestro gusto,
existiendo la posibilidad de convertir el piso en dos viviendas, por
sus dimensiones y por sus dos puertas de acceso a la vivienda y
al portal por diferentes calles.
Amplio Hall, con un armario empotrado, que da paso a la casa,
con distribución circular.
Cuenta con un total de 11 huecos, de los cuales 7 son
dormitorios.
Los dormitorios son todos grandes, especialmente el principal, 2
grandes ventanales con galerías con vistas al mar, y otros con
ventanas italianas.
Un espacioso cuarto de baño y un pequeño y coqueto aseo.
Salón comedor que es todo luz, con vistas, gracias a un gran
ventanal y una galería, desde el mismo salón pasamos a dos
dormitorios, uno pequeñito que puede ser utilizado de despacho,
y otro de gran tamaño con 2 ventanales grandes y con las
espectaculares vista a la playa.
Al lado del salón, se encuentra la cocina, especial mención para
la cocina al ser de gran tamaño, y a continuación y gran despensa
de unos 6,90 m2, con la posibilidad de ampliar aún más la cocina.
Un segundo salón o sala de estar con vista a la playa con dos
balcones que harán las maravillas de sus propietarios.
Gas Natural en el edificio.
El portal totalmente reformado conservando el estilo del edificio,
conservando la piedra natural, las puerta en madera maciza
tallada, y un precioso colas en escayola en la entrada, sin
barreras arquitectónicas.
El ascensor amplio paso por el medio del hueco de la escalera,
teniendo el portal acceso a dos calles, a la Calle San Bernardo y
a la Calle La Rectoría.
La fachada rehabilitada y chorreada en el año 2008.
En definitiva, un inmueble de lujo, espacioso y soleado, para dejar
a su gusto y convertirla en la casa de vuestros sueños y con
todos los servicios a pie de calle; ¡UNA OCASIÓN ÚNICA!
No dude en consultarnos.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 63 71 13.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Centro

430.000,00 €

Referencia: 3431-06015 | 26/03/2019 5:23:40

http://elite.remax.es/inmueble/438475 - (Referencia : 3431-06015)

Referencia: 3431-06015 | 26/03/2019 5:23:40

