Urbingest
C/ Foncalada, 10
Oviedo
Teléfono: 984033366
Teléfono 2: 615222320
E-mail: info@urbingest.es

Referencia: 631
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 246.000 €
Estado: Seminuevo

Dirección: Avda de la Cordillera Cantabrica
Nº: GPlanta: 1
Población: Gijón
Provincia: Asturias
Cod. postal: 33204
Zona: Viesques

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

111
97
0
10
3
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

Si
Si
1
1
Si
Si
No

armarios:

3

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Madera
Individual
Gas Natural
Oeste
Entre 5 y 10 años
Exterior
0

Descripción:
En Viesques!! AHORA CON UNA PLAZA DE GARAJE Y DOS TRASTEROS !!conjunto residencial Parque Fluvial ponemos a
la venta magnífico piso, todo exterior. La vivienda consta de 112 metros construidos y 97 metros útiles muy aprovechados ya
que carece de pasillo largo, hall de entrada para distribuir un gran salón-comedor con buen ventanal a zonas verdes, moderna
cocina amueblada en dos frentes con salida a terraza, tres habitaciones una con vestidor incorporado y baño completo con
bañera hidromasaje, además otro baño con ducha y alicatados con gusto y diseño,dispone de armarios empotrados totalmente
revestidos interiormente, suelos de todo el piso en tarima auténtica de roble color cerezo, ventanas con doble vidrio forradas
exteriormente en aluminio , interior en madera, se incluye en el precio un trastero en bajocubierta de casi 20 metros con
ventana velux, una plaza de garaje de 14 metros con buena maniobrabilidad y aceso ,y otro trastero de 5 metros anexo a la
plaza, muy comodo ,zonas comunes con instalaciones deportivas pista de padel ,tenis, piscina climatizada y al aire libre.
Inmueble procedente de entidad bancaria, precio negociable.
Si desea más información o concertar una visita, no dude en ponerse en contacto al 984 033 366.

