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

Piso en venta en Sur, Gijón, Asturias
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 117
Metros útiles: 101

Descripción
Se vende piso grande y luminoso próximo a los Institutos de Doña
Jimena y Jovellanos, en calle paralela a Carlos Marx, lado zona
ajardinada, con todos los servicios que puedas necesitar
(colegios, ambulatorios, parques, gimnasio, . ) y todo tipo de
comercio en las proximidades.
La vivienda tiene 117 m2 construidos y 101 m2 útiles, una
estupenda distribución y se encuentra en muy buen estado, lista
para entrar a vivir pudiendo no obstante modernizarse los cuartos
de baño y la cocina si se desea.
La vivienda cuenta con 4 dormitorios amplios: 13,60 m2, 12,74
m2, 11,75 m2 y 10,43 m2. Un salón de 19,36 m2 y una cocina de
9,62 m2.
Las estancias de día están orientadas a la calle y los dormitorios
al patio de manzana.
Cuenta con servicios centrales y su cuota de comunidad es de
145 €/mes incluyendo el agua caliente y la calefacción.
Los suelos son de parquet y cerámicos en los cuartos húmedos.
Las ventanas son de aluminio lacado con apertura oscilobatientes y rotura puente térmico.
El edificio cuenta con ASCENSOR y el portal es accesible
mediante plataforma elevadora hasta el embarque del ascensor.
Tiene orientación Oeste en las estancias que dan a la calle y Este
para las habitaciones que dan al gran patio de manzana, .
Su ubicación y altura le aportan un buen soleamiento a cualquier
hora del día y mucha luz gracias a las dimensiones del amplio
patio de manzana y la carencia de edificios altos en el frente de
calle.
Comunidad muy tranquila.
En el precio se INCLUYE UNA PLAZA DE GARAJE ubicada en el
sótano del mismo edificio al que se accede desde la calle
perpendicular.
Ubicación con una excelente comunicación tanto con el centro de
Gijón, como de entradas y salidas de la ciudad
EXCELENTES CONDICIONES DE FINANCIACIÓN, MUCHAS
FACILIDADES, consulta tu estudio personalizado sin ningún
compromiso.
VEN A VISITARLO, GRANDES FACILIDADES Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637 113. ". ".

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Sur

179.000,00 €
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