Activamos Tucasa S.L
Calle Martinez Padin,Nº15 Planta:00
Tui
Tlf.: 643046849
Email: cora@activamostucasa.com

Referencia: 938-2019
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 95.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Ponteareas
Provincia: Pontevedra Código Postal: 36860
Zona: centro
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

143
100
0
0
2002

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

3
2
0
0
40

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

Si
No
No
Si
0
1

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Parquet
Individual
Gas Natural
No
No

Datos adicionales:
¿Entre tus planes se encuentra ser feliz?
Si la respuesta es sí, deja a un lado la pantalla inerte sobre la que te detienes y emprende la aventura. Tus pasos son tu
camino. Y el camino lo trazas tú.
ActivamosTucasa cree que el sendero más bello es la cotidianidad hacia la vivienda en la que cada uno de nosotros/as quiere
construir la felicidad del espacio íntimo. Por este motivo, si en tu proyecto de futuro se encuentra abrazar el bienestar por las
calles de Ponteareas... lánzate ya. El piso perfecto va a volar como un jilguero proclamando libertad y nos gustaría que fueses
tú el que logre posar sobre su regazo.
Su situación es inmejorable. Cerca de los colegios, de las zonas naturales más atractivas de Ponteareas, de los
supermercados, de las tiendas y del ocio. Y pese que podríamos considerar la impertinencia del ajetreado tumulto, al
resguardo del hogar no escuchamos más que el pálpito alegre de sentirnos afortunados/as. Y con tan poco.
Tenemos una amplia cocina luminosa completamente equipada, un salón-comedor, tres habitaciones y dos baños. En el
exterior contamos con un lavadero, garaje, bodega y trastero. El trastero es parte del encanto de este inmueble pues dibuja
una caída que nos recuerda a los acogedores desvanes estadounidenses con una ventana que matiza el encanto idílico para
recrearnos en un magnífico salón de juegos, una estancia independiente para la lectura, o para los pequeños adolescentes
que ansían cierta independencia.
No esperes más.
Lánzate hacia el camino de tu hogar. Esa es la verdadera felicidad.

Notas:...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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