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

Piso en venta en Centro, Gijón, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 102

Descripción
¿Estás pensando en comprar piso en el centro o al lado de la
playa pero los precios son prohibitivos? Si estás en esa situación,
no esperes más porque ésta será tu vivienda. Disfruta de todas
las ventajas de vivir en el centro de la ciudad disfrutando de un
alto grado de tranquilidad.
Ubicado al lado del parque de Zarracina, esta vivienda goza de un
emplazamiento muy bueno, ya que además de estar rodeada de
todos los servicios necesarios, se encuentra a escasos cinco
minutos de la playa de San Lorenzo y del centro de la ciudad, con
la ventaja de estar en una calle tranquila y sin apenas tráfico.
Se trata de una vivienda en el que los huecos principales, es
decir, habitaciones, salón y cocina tienen vistas a la calle, con lo
que nos encontramos con luz natural durante todo el día.
Está dividida en tres habitaciones, salón, cocina totalmente
amueblada y equipada, dos baños y dos despensas.
Es un inmueble de estilo "clásico", de los que ya no se hacen, de
una época donde primaba más la calidad y el confort dentro de la
vivienda, es decir, que todos los huecos, sin excepción, incluidos
los dos baños y las dos despensas, destacan sobre todo por su
amplitud.
Se trata de una gran elección, ya sea como vivienda habitual o
como inversión, ya que en esta segunda opción se pueden
obtener jugosos beneficios con los alquileres temporales a
estudiantes durante el año escolar y a veraneantes durante el
verano.
Si te gusta disfrutar de la familia en las cercanas zonas verdes y
disfrutar de las aguas del Cantábrico cuando te apetezca, no
dudes en llamarnos y te informaremos sin compromiso.
REMAX ELITE 984480000.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Centro

140.000,00 €
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