Piso en venta
Piso en venta en Ourense, Orense

Piso en venta en Ourense, Orense
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 123
Metros útiles: 107

Descripción
Buscas un piso en la zona del jardín del Posío y no has visto
éste?
Te ayudaré a que te hagas una idea, seguro que después estarás
deseando conocerlo!
Al entrar en este acogedor piso exterior de la cuarta planta, nos
encontramos con un hall que nos da acceso al amplio salóncomedor, el cual tiene vistas a la calle a través de una gran
ventana y al patio de luces por el lado contrario.
Separada por una puerta estarían el resto de las estancias con
las que cuenta la vivienda.
Hacia la derecha estaría la cocina completamente amueblada y
además de ser grande cuenta con un cuarto al que se le sacaría
mucho provecho, tanto para algún electrodoméstico extra, como
de alacena.
De frente estaría el baño común con bañera y hacia la parte
derecha del piso las 3 habitaciones, todas exteriores con grandes
ventanas, armarios empotrados y suelos de parquet. En la
principal está el otro baño también con bañera. Desde otra de las
habitaciones accedes al balcón el cual tiene un buen tamaño y si
además eres aficionad@ a la jardinería hasta hay una zona
separada seguida del balcón sin quitarle sitio a éste, que podrás
utilizarla para adornar y darle vida a ese balcón, que agradable
sería!
En el precio de la vivienda se incluye una plaza de garaje abierta
con buen acceso y tamaño, además de un trastero.
Los acabados y materiales son de buena calidad, suelos de
parquet, ventanas con doble cristal, puertas de madera, armarios
empotrados en todas las habitaciones, puerta de seguridad.
Construido en 1991 el edificio, con un total de 6 plantas y 6
viviendas por planta, situado a menos de 5 minutos andando del
Jardín del Posío, cuenta con todos los servicios en la zona, tanto
como colegios, comercios varios, supermercados, parada de
autobús, varias zonas verdes y muy cerca de la Residencia.
Venga, anímate a conocerlo y comprobarás lo acogedor que es,
la luz que tiene y lo bien que te sentirás al entrar, como en tu
casa!

Ubicación
Provincia: Orense
Localidad: Ourense

155.000,00 €
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