Piso en venta
Piso en venta en Avilés, Asturias

Piso en venta en Avilés, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 101
Metros útiles: 101

Descripción
RE/MAX Vetusta presenta:
Espacioso piso de 101 m² en el centro, adaptado a oficinas.
Exterior, orientación S. Ascensor, garaje y trastero. Sito en la C/
José Cueto, una de las más conocidas de la ciudad, que cruza el
barrio de El Quirinal y la explanada de Las Meanas hasta la C/ La
Cámara, con la Plaza del Ayuntamiento a 5 minutos a pie.
NOTA IMPORTANTE: La foto de la portada y las primeras 14
fotos del anuncio corresponden a la infografía de reforma y son
orientativas.
Una vez accedemos al interior del piso, nos encontramos un
amplísimo recibidor donde se halla el mostrador. Su techo cuenta
con molduras (característica que se repite en todas las estancias)
y óculos distribuidos por toda su superficie que otorgan gran
luminosidad. El recibidor distribuye a todas las estancias que,
recorridas en sentido horario desde la primera que nos
encontramos a la izquierda son las siguientes:
- Una habitación (ahora sala de espera) rectangular y amplia, con
ventanas de aluminio (al igual que en el resto de habitaciones)
que dan al patio de luces.
- Otra habitación (ahora oficina), la más amplia, rectangular y con
ventana al mismo patio de luces.
- Una tercera habitación (ahora almacén) a la que se accede a
través de la anterior. En una posible reforma para vivienda podría
adaptarse con facilidad como aseo con vestidor para la anterior
habitación.
- Un trastero, al que se accede por el pasillo frente a la puerta de
la entrada.
- Un baño completo, que incluye bañera, lavabo, bidé y WC.
- Un salón de unos 20 m² (ahora despacho principal) con ventanal
a C/ José Cueto y aire acondicionado.
- Una cocina (ahora despacho secundario) cuya ventana también
se orienta a C/ José Cueto. Justo a la entrada cuenta con una
alacena o armario empotrado.
Además, la vivienda cuenta con un trastero separado (bajo
cubierta) de 7 m² y con una plaza de garaje de 12 m² ubicada en el
parking situado junto al portal.
La vivienda inicial contaba con otro baño, ubicado en el recibidor
junto al ya existente, y con un pasillo que giraba a la izda. donde
ahora se ubica el trastero del recibidor y que llegaba de manera
directa a la 3ª habitación (la más alejada), dejando la 2ª más
pequeña. El trastero del recibidor no existía, pues era parte del
pasillo. En el plano se dibujan ambas estancias con línea negra y
sus nombres subrayados.
En cuanto a la ubicación geográfica, nos encontramos junto a la
iglesia de Sabugo y a la C/ La Cámara, semip...

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Avilés
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119.900,00 €
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