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Piso en venta en Pontón De Vaqueros,
Oviedo, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 92

Descripción
Excelente piso en Oviedo, en zona HUCA, y muy cerca del Centro
Comercial Los Prados, en la Calle Buenos Aires, de 92 m²
construidos, en muy buen estado.
Formado de un vestíbulo, salón - comedor, pasillo, tres
dormitorios, dos baños y una cocina unida con terraza-tendedero.
El piso no está amueblado, excepto la cocina que cuenta con
electrodomésticos, y los baños completos.
Nos encontramos ante una vivienda exterior, muy luminosa,
ubicada en una primera planta y con vistas despejadas gracias a
los ventanales panorámicos de su precioso salón y dos, de sus
tres dormitorios orientados al Sur (lo que permite la entrada del
sol, desde primeras horas de la mañana).
El piso cuenta con ascensor, trastero y PLAZA DE GARAJE todo
ello incluido en el precio. También el edificio tiene aparcamiento
para bicicletas.
Según accedemos por la puerta de entrada (de seguridad) nos
encontramos en el vestíbulo, que distribuye a todas las estancias.
Siguiendo, entramos por la puerta doble, en el fantástico salóncomedor, con ventanas panorámicas lo que permite la entrada de
la luz.
Según el pasillo, a la izquierda, se encuentra la cocina, que está
equipada, con los electrodomésticos básicos, armarios y la
lavadora. Además, cuenta con una terraza donde se encuentra la
caldera para la calefacción. Las dos juntas, dan más utilidad a
todo el espacio.
Siguiendo el pasillo, al final, se encuentra el primer dormitorio,
que da para un patio interior amplio. A la derecha, según el
pasillo, se encuentra el segundo dormitorio. El tercer dormitorio se
encuentra al lado del segundo, y cuenta con un armario
empotrado con espejos en las puertas.
Al lado está el primer baño, que tiene bañera (con ducha), lavabo
(con espejo y un armario), bidé y WC. A continuación, se
encuentra el segundo baño que tiene bañera, lavabo (con espejo
y armario) y WC.
El piso tiene calefacción individual, con caldera de gas ciudad
independiente y cuenta con ventanas p. v. c. de doble
acristalamiento y suelo de parqué. La cuota de la comunidad es
de 63 €.
En cuanto a la ubicación geográfica, nos encontramos en una
zona de interés de Oviedo, solo a unos minutos, caminando, del
Hospital Universitario Central de Asturias y el Centro Comercial
Los Prados – Carrefour, también cerca del centro de la ciudad. La
zona está muy bien comunicada con toda la ciudad, con autobús
urbano, y se encuentra cerca de la salida por la autopista.
NO LO DUDE, LLÁMENOS SIN COMP...

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Oviedo
Zona: Pontón De Vaqueros

138.000,00 €

Referencia: 3555-00570 | 14/12/2019 9:49:22

http://ability.remax.es/inmueble/478745 - (Referencia : 3555-00570)

Referencia: 3555-00570 | 14/12/2019 9:49:22

