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

Piso en venta en Sur, Gijón, Asturias
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 75
Metros útiles: 64

Descripción
RE/MAX Vetusta presenta:
PISO PARA ENTRAR A VIVIR de 75 m² en Contrueces. Exterior,
muy soleado, y con ascensor, garaje y trastero. Situado en la
Ctra. del Obispo, en su número 77, en una de las áreas más
animadas y con más vida no solo del barrio, sino de la ciudad,
rodeada de zonas verdes, parques y lugares de ocio y
entretenimiento.
Al piso se accede por una puerta blindada nueva que da paso a
un recibidor que distribuye a cocina y salón, situados
respectivamente frente a la entrada y a su derecha. El salón, que
da a la C/ San Juan (al igual que el resto de estancias, salvo aseo
y baño) y tiene vistas al parque, es muy amplio, luminoso y cálido,
recibiendo la luz del sol durante gran parte del día, disponiendo,
además, de zona para comedor. La cocina, rectangular y
espaciosa, quedaría totalmente equipada (nevera, microondas,
vitrocerámica, horno, lavadora, lavavajillas, campana extractora y
calentador de agua) y cuenta con un pequeño balcón al que se
accede a través de una doble puerta de PVC acristalada. Tiene
mesa y sillas en madera, armarios arriba y abajo con gran
almacenamiento y encimera de considerable tamaño. A la
izquierda de la puerta de entrada el pasillo nos lleva al aseo, con
WC y lavabo. A continuación, la habitación principal, amplia, que
cuenta con armario empotrado hecho a medida con doble espejo,
y la infantil, un poco más pequeña, con otro armario empotrado
de las mismas características. Los dormitorios están ubicados al
lado contrario de la zona de sidrerías y restaurantes, lo que hace
que el ruido no suponga ningún tipo de problema si se opta por el
descanso. Al final del pasillo se encuentra el baño principal, con
bañera, lavabo, WC y bidé.
En cada estancia: ventanas de PVC oscilobatientes con doble
acristalamiento (doble hoja en dormitorios y triple en salón) y
radiadores individuales (calefacción de gas). Termostato en salón.
Todas las estancias quedarían amuebladas: mueble con espejo
en recibidor; mueble, sillón y escritorio en salón; canapé con
cabecera de forja y colchón visco nuevo + cómoda en dormitorio
principal; 2 camas de niño, una de ellas con cajoneras de gran
almacenamiento, y armario esquinera a juego + mueblecambiador para bebés en dormitorio infantil; mueble en trastero.
Además, la vivienda cuenta con trastero de 4 m² y con plaza de
garaje de 13 m² ubicada en el parking, quedando ambos bajo el
edificio y teniendo acceso exclusivo para propietarios a través
de...

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Sur
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129.000,00 €
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