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Piso en venta en Coruña, A, Coruña, La
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 90
Metros útiles: 80

Descripción
¿Quieres vivir a escasos metros de la TORRE DE HÉRCULES,
del PASEO MARÍTIMO y de la PLAYA DE LAS LAPAS?, en una
de las zonas más privilegiadas y demandadas de A Coruña, con
vistas al mar. Podrás disfrutar de DOS TERRAZAS de 60 y 20
metros respectivamente.
Próximo al centro de la ciudad disfrutaras de ACABADOS de
PRIMERA CALIDAD:
Carpintería interior en roble claro y puerta de entrada en roble,
blindada con cerradura de tres puntos de seguridad y bisagras
antipalanca.
Armarios empotrados en madera de roble, forrados y divididos en
todos los dormitorios.
Parquet en madera maciza de roble en vestíbulo, salón y
dormitorios, resto de suelos y alicatados en gres de primera
calidad y porcelánicos.
Grifería monomando, columna de hidromasaje en baño suite.
Calefacción y agua caliente con caldera mixta y contador
individual para "gas ciudad", radiadores en fundición de aluminio.
Persianas motorizadas de aluminio aisladas interiormente con
poliuretano.
Techos de escayola en toda la vivienda y Domótica: alarma con
detectores antirrobo, detector de fuego y de agua.
Portal combinado con piedra natural en color, maderas nobles y
acero inoxidable, escaleras del edificio en granito natural con
rellanos en granito o mármol.
Fachada exterior con cantería en granito natural y carpintería
exterior en aluminio anonizado con rotura de puente térmico y
doble acristalamiento.
Ascensores con puertas automáticas de acero inoxidable y
cabina de lujo con acceso a plantas de garaje y trasteros.
División entre viviendas con doble tabique de ladrillo y
aislamiento acústico.
El piso dispone de la siguiente DISTRIBUCIÓN:
Cocina independiente totalmente amueblada y equipada con
acceso a la terraza de 60 metros con vista al mar y la Torre de
Hércules.
Salón y Habitación con acceso a la otra terraza de 20 metros
cuadrados que da a la Ronda de Monte Alto, la habitación
principal cuenta con baño en suite y bañera.
Dispone también de otro baño con ducha y dos habitaciones más
con sus armarios empotrados respectivamente.
El precio incluye plaza de garaje y cuarto trastero.
Todos los servicios próximos (colegios, institutos, centros de
salud, paradas de autobús, etc).
RE/MAX FINANCE, a través de convenios nacionales con las
principales Entidades Bancarias, permite que nuestros clientes
disfruten de las mejores condiciones de Financiamiento del
mercado con condiciones especiales y ventajosas, recibiendo un
trato de ¨PRIME¨que n...

Ubicación
Provincia: Coruña, La
Localidad: Coruña, A
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370.000,00 €
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