AF Properties
C/ Pintor Laxeiro, 9
Vigo
teléfono: 675648188
teléfono 2: 886311386
e-mail: andre@afproperties.es
e-mail 2: af@afproperties.es

referencia: 1988-X
tipo inmueble: chalet
operación: venta
precio: 590.000 €
estado: Buen estado

dirección: Rua do Seixo
Nº: planta: 0
población: Vigo
provincia: Pontevedra
cod. postal: 36312
zona: CASTRELOS

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

600
550
960
25
5
3
1

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
si
5
2
no
no
no

armarios:

0

amueblado:

no

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

madera
individual
gasoil
sur

0

descripción:
Cercana al parque de Castrelos, se encuentra esta magnifica casa que, en sus 350m2 nos ofrece el confort de un hogar
además de piscina, barbacoa cubierta, un amplio garaje y una bodega.
En la primera planta nos encontraremos con una cocina con península que comunica al comedor mediante puertas francesas.
Dos salones, uno abierto con techos altos, otro más acogedor con chimenea y un baño completo.
En la segunda planta, encontramos tres habitaciones y dos baños.
En la última planta encontramos con un espacio perfecto para descansar en su gran habitación y salón.
Toda la vivienda está construida con materiales de altísima calidad, y los detalles han sido el centro de atención a la hora de
diseñar y construir este inmueble.
Cuenta con orientación sur, permitiendo la entrada de luz en todas las estancias del hogar. Las ventanas dotadas con filtro
solar, la calefacción es de suelo radiante y los suelos de madera natural. Dispone de montacargas desde el garaje a la cocina.
En definitiva, se trata de un espacio funcional en el que disfrutar de la familia en un entorno tranquilo, con rápido acceso al
hospital Alvaro Cunqueiro, supermercados y demás servicios.
¡Contacte hoy mismo para realizar una visita a su futuro hogar!

