Piso en venta
Piso en venta en Casco Viejo - Berbes, Vigo, Pontevedra

Piso en venta en Casco Viejo - Berbes,
Vigo, Pontevedra
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 61

Descripción
En la calle Emilia Pardo Bazán (antigua Carretera Provincial),
disponemos de este piso de 61 m2 para su venta.
Se trata de un 2º piso (sin ascensor) totalmente exterior.
Desde el pasillo distribuidor se accede a todas las estancias: un
salón con cocina americana, 2 dormitorios y un cuarto de baño.
El salón, amplio y luminoso, cuenta con una cocina totalmente
equipada.
Los dos dormitorios disponen de armarios empotrados (uno de
ellos especialmente grande).
El cuarto de baño, completo, con bañera con mampara y bidet.
Toda la vivienda, que ha sido reformada, cuenta con suelos de
parquet, ventanas de aluminio con doble acristalamiento y un
perfecto estado de conservación.
Esta previsto renovar próximamente el portal y escaleras de
acceso a la vivienda.
El piso se encuentra en una zona muy bien comunicada, muy
cerca de la Plaza de España y con rápido acceso a la
circunvalación Antonio Palacios, a la Avenida de Madrid y a la
estación de autobuses.
La calle, recién humanizada, es muy tranquila y dispone de todos
los servicios: colegios, supermercados, farmacias, parques.. .
Se trata, sin duda, de una fantástica oportunidad para convertirte
en propietario de una vivienda actualizada y muy cerca del centro
de Vigo por muy poco dinero.
También sería una inversión ideal por su alta rentabilidad.
Si lo necesita, podemos ayudarle en la financiación. No dude en
pedir más información y concertar una visita ya que con mucho
gusto le atenderemos. En algunos casos podemos conseguir el
100% de financiación!
Por mandato expreso del propietario, comercializamos este
inmueble en multi-exclusiva. Por lo que si es usted agente
inmobiliario y tiene un cliente para este inmueble, llámenos:
estaremos encantados de colaborar.
Nota: este anuncio es meramente informativo y carece de valor
contractual, puede contener algún error involuntario.

Ubicación
Provincia: Pontevedra
Localidad: Vigo
Zona: Casco Viejo - Berbes
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85.000,00 €
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