Dúplex en venta
Dúplex en venta en Celanova, Orense

Dúplex en venta en Celanova, Orense
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 141
Metros útiles: 114

Descripción
Si buscas piso en Celanova no dudes en visitar este precioso
duplex completamente exterior de unos 140 metros construidos.
Año de construcción del edificio, 2005.
Distribución:
En la primera planta nos encontramos con un amplio hall que nos
da acceso al gran y luminoso salón cuyas grandes ventanas nos
dejan ver las maravillosas vistas de las que podremos disfrutar.
Además de la cocina completamente equipada con
electrodomésticos prácticamente nuevos y al igual que el salon,
con amplios ventanales que permiten la entrada de mucha luz
natural. En esta misma planta tendriamos una de las tres
habitaciones con su armario empotrado y además uno de los
baños con los que cuenta la vivienda.
En la planta superior se encontrarían las otras dos habitaciones,
las cuales son muy amplias y además de contar con los armarios
empotrados, en cada una de ellas tendrás acceso a los huecos
del tejado (todos rematados) a través de unas puertas que se
encuentran en cada habitación. En esta planta se encontraría el
otro baño con ventana, el cual tiene otra estancia donde se
encuentra la lavadora.
Acabados y detalles:
La vivienda se encuentra amueblada y en perfecto estado, lista
para entrar a vivir, tiene muy poco uso. Los suelos de parquet, las
puertas de madera, doble cristal climalit las ventanas, la escalera
de acceso a la planta superior es tambien de madera de primera
calidad. El tipo de calefacción es de tarifa nocturna y la cuota
comunitaria 45 euros.
La inmueble cuenta con plaza de garaje incluida en el precio y un
amplio trastero.
No lo dudes y contacta con nosotros para visitarlo, estaremos
encantados de atenderte y que compruebes lo acogedor que es
este duplex, las bonitas vistas de las que disfrutarás, y la
tranquilidad de la zona donde está ubicado al mismo tiempo que
bien comunicado. llámanos!

Ubicación
Provincia: Orense
Localidad: Celanova

120.000,00 €
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