AF Properties
Alfonso XIII, 28
Vigo
phone: 609339640
phone 2: 886311386
e-mail: af@afproperties.es
e-mail 2: fran0046@icloud.com

reference: 1570-FP
property type: chalet Independiente
sale/rent: for sale
price: 1.450.000 €
condition: resale

address: Arquitecto Antonio Cominges
Nº: floor: 0
town: Vigo
province: Pontevedra
postal code: 36390
zone: CANIDO-PLAYA

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

500
0
600
35
4
4
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
3
1
no
yes
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
AF Properties VENDE esta propiedad, ubicada en la urbanización de residencias de lujo de Canido, en el municipio de Vigo, a
tan sólo 10 km del centro de la ciudad e inmersa el entorno de las mejores playas y clubs sociales de las Rías Bajas de Galicia.
Geometría, líneas rectas y materiales puros caracterizan esta casa con un interiorismo igualmente minimalista que cuenta con
la última tecnología para el hogar.
El inmueble que destaca por su arquitectura y diseño contemporáneos, ha sido construido cuidando todos los detalles,
recibiendo en el año 2007 el premio GdA de arquitectura.
El proyecto se distribuye en una planta sótano con garaje para cuatro coches, dos dormitorios completos con baño incorporado
y una zona para almacenamiento.
Un patio inglés recorre estas estancias para dotarlas de luz natural.
En la planta baja de 175 m2 de superficie, se encuentra el amplio salón comedor en L, abierta en todo el frente a una fabulosa
terraza que comunica esta zona con la piscina de la vivienda.
El gran porche exterior alberga diferentes zonas de estar y una zona de solárium. Un aseo de cortesía y la cocina de última
generación en diseño isla, con office y zona de lavandería completan el programa de la zona de día.
La planta superior de 125 m2 de superficie se distribuye a través de un espacio común, que funciona como zona de estar, en
tres dormitorios y dos baños dobles iluminados de manera natural por lucernarios superiores, el dormitorio principal se
distribuye en suite con un amplio vestidor y un baño.
La disposición en esta planta de todos los dormitorios hace que disfruten de las mejores vistas al mar.
La altísima calidad con la que se ha construido esta propiedad supone una inmejorable inversión residencial, ideal para los
gustos más modernos y exigentes.
Información personalizada en nuestro lounge en calle Pintor Laxeiro número 9 Bajo.

