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Información básica
Modalidad: En Venta

Referencia: VENC1332

T. Inmueble: Piso

Provincia: A Coruña

Población: A Coruña

Zona: LINARES RIVAS

Superficie: 250 m2

Altura: 7º

Dormitorios: 5

Baños: 4

Garaje: Sí

Trastero: Sí

Ascensor: Sí

Precio: 1400000 €

Información adicional
250m², 5 dormitorios y 2 plazas de garaje en el centro.
Jardín: No

Piscina: No

Zona deportiva: No

Orientación: Este-Oeste

Parcela:

Antiguedad: 1998

Estado de conservación:
Excelente

Calefacción: Gasóleo

ACS: Gasóleo

Terrazas: No

Otras características:
Piso en Linares Rivas-Plaza de Orense de 250 m² útiles, 5 dormitorios, 4 baños completos, 1 aseo, 2 plazas de garaje
para 5 coches de cualquier tamaño y trastero. Se trata de una vivienda con un frente a la calle de 15 metros, exterior
con orientación Este-Oeste. Según entramos en la vivienda, un amplio hall nos conduce a la derecha a un amplio salón
comedor con chimenea y distintas zonas de estar. Lindando con el salón y dando a Linares Rivas se encuentra un
despacho. Desde el hall de entrada a la izquierda, la cocina con office, cuarto de lavandería, dormitorio de servicio y
cuarto de baño. En los pocos metros de paso, hacia la zona de dormitorios, podremos disfrutar una amplia zona de
estar, con mucha claridad de luz gracias a sus amplios ventanales, que permiten pasar incluso los rayos del sol, ya en
la zona de descanso, dispone de 3 dormitorios (el principal con cuarto de baño y zona de vestidor) que dan a un patio
de manzana con orientación Oeste y 3 cuartos de baño. La vivienda dispone de un gran número de armarios
empotrados en todos los dormitorios y en zonas de paso. Todos los materiales de construcción de la vivienda son de
primera calidad. Es una vivienda con dos puertas de acceso y un hall exterior, con servicio de portería, video vigilancia
en zonas comunes, clave de acceso en la subida de ascensor, alarma, domótica etc.. Situada en el corazón de la ciudad,
donde podrá disfrutar de todos los servicios. Urbenorte

