Edificio de Viviendas en venta
Edificio de Viviendas en venta en Casco Viejo - Berbes, Vigo,
Pontevedra

Edificio de Viviendas en venta en Casco
Viejo - Berbes, Vigo, Pontevedra
Metros construidos: 915

Descripción
Este magnífico edificio de finales del s. XVIII forma parte de la
historia de la ciudad.
En el año 1890 se termina la Travesía de Vigo, posteriormente
calle Elduayen. En su momento constituye una de las principales
obras de la ciudad, ya que cambia completamente la morfología
de la Puerta del Sol. Se concibe como la manera de iniciar la
nueva carretera de Vigo a Baiona. Para ello se derribarán varios
edificios, entre ellos la capilla de la Misericordia y desaparecerán
las pequeñas calles de Antequera (al lado de la plaza de la
Princesa) y Soledad. El trazado será sobre la calle de
Sombrereros, de la que sólo quedará un trozo en el inicio de la
plaza de la Constitución.
En este año también se reúnen en el Ayuntamiento de Vigo los
representantes de éste, así como los de Bouzas y Lavadores,
para establecer los límites precisos de los tres municipios.
Se descubre la estatua de Casto Méndez Núñez en la Alameda,
obra de Agustín Querol y encargada por la sociedad deportiva El
Gimnasio en honor al insigne marino vigués.
Este magnífico edificio de fachada de piedra es ideal como
inversión para realizar viviendas exclusivas con acabados de lujo.
Se venden las cuatro plantas de viviendas más el bajo cubierta. El
local comercial NO forma parte de la venta.
Cada vivienda tiene una superficie de 192 m2 registrados.
No dude en pedir más información y concertar una reunión para
más detalles.
Disponemos de opciones para la reforma y construcción, además
de condiciones ventajosas de financiación gracias a nuestros
acuerdos bancarios nacionales con las principales entidades
bancarias.
Nota: este anuncio es meramente informativo y carece de valor
contractual, puede contener algún error involuntario.
RE/MAX FINANCE a través de convenios nacionales con las
principales entidades bancarias permite que nuestros clientes
disfruten de las mejores opciones de financiación del mercado,
con condiciones especiales y ventajosas, recibiendo un trato
"prime" que nos diferencia.

Ubicación
Provincia: Pontevedra
Localidad: Vigo
Zona: Casco Viejo - Berbes
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1.000.000,00 €
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