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

referencia: 1686-FP-AL-VE
tipo inmueble: chalet
operación: venta
precio: 890.000 €
estado: seminuevo

dirección: Melide
Nº: planta: 0
población: Vigo
provincia: Pontevedra
cod. postal: 36208
zona: ALCABRE

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:
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ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:
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2
2
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armarios:

0

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

gres
individual

exterior
0

descripción:
AF Properties vende está magnifica casa en finca de 600m2 aproximadamente. Muy bien cuidada y con un diseño entre rústico
y funcional, a la vez que elegante.
Espectacular puerta principal muy bien restaurada.
En el interior, en el vestíbulo, una preciosa vidriera francesa que deja pasar la luz aportando calidez a la estancia.
En esa misma planta, amplio salón con chimenea, práctica cocina de diseño, un aseo de cortesía, 2 dormitorios y 1 baño
completo.
En la segunda planta, el dormitorio principal con baño y vestidor, salida a una terraza con vistas a la ría.
En esta misma planta, otro dormitorio, con salida a terraza, que por su gran tamaño, puede destinarse a salón,zona de
esparcimiento.
En el sótano, zona de barbacoa, con horno de leña. y acceso a la fabulosa PISCINA CLIMATIZADA para ser usada durante
todo el año.
Todos los materiales de primera calidad, maderas de pino- tea. Electrodomésticos de gama alta.
Jardín con zonas de solárium, árboles frutales, y diferentes ambientes que hacen de la propiedad un espacio único.
Próxima a Bouzas, a donde puedes llegar caminando, pero sin dejar de disfrutar de Vigo, de sus comodidades en cuanto a
accesos, todo tipo de servicios, próxima a playas. una oportunidad de vivir en una casa pero sin perder la comodidad de la
ciudad.
Información personalizada en nuestro lounge en calle Pintor Laxeiro número 9 bajo.

