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

Piso en venta en Centro, Gijón, Asturias
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 164
Metros útiles: 142

Descripción
Se vende piso, muy amplio en edificio catalogado, en la zona del
Puerto Deportivo de Gijón. Situado en la planta segunda de un
edificio recientemente rehabilitado, tanto sus fachadas como la
cubierta. Se sitúa a 100 metros de los Jardines de la reina del
Puerto Deportivo y tiene vistas a la calle de Marqués de San
Esteban.
Se trata de una vivienda de 162 m2 construidos y 141 m2 útiles,
orientadas al sureste. (ver plano adjunto). Presenta un gran salón
comedor de mas de 33 m2 con 2 terrazas a la calle, una cocina
de 20,80 m2 con zona de comedor que da a patio interior, 4
dormitorios de 14,70 m2, 12,50 m2, 11,45 m2 y 10,35 m2 y dos
baños. Destacan el amplio vestíbulo de la entrada de unos 7 m2 y
el distribuidor de los dormitorios de mas de 9 m2.
Las terrazas tienen 3,50 m2 cada una.
Cuenta con varios armarios empotrados con gran capacidad de
almacenaje, carpintería de PVC y aluminio lacado con RPT y
doble acristalamiento que le confiere un óptimo aislamiento
acústico.
Presenta calefacción y agua caliente mediante servicios centrales
con caldera de gas natural.
La cuota de comunidad es de 140 €/mes. Se cuenta con servicio
de portero.
Con la vivienda se incluye un pequeño trastero situado en los
bajos del edificio de 1,50 m x 1 m aprox.
Opcionalmente se ofrece con la vivienda una plaza de garaje
doble, de fácil acceso y maniobrabilidad, situada en el sótano de
un edificio colindante, por 26.000 euros adicionales.
Si está buscando una vivienda de alto standing en la zona del
Puerto Deportivo de Gijón, no dude en llamarnos!
REMAX ELITE 984 48 00 00.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Centro

299.500,00 €
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