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Atico en venta en Boiro, Coruña, La
Dormitorios: 1
Aseos: 1
Metros construidos: 48
Metros útiles: 45

Descripción
- El inmueble se encuentra en la Avda. de la Barraña s/n, a unos
250 metros de la playa. Dicho
inmueble se encuentra situado a 5 minutos del centro de la villa.
Sin Plaza de Garaje. Acceso al trastero con mando de entrada a
lo garajes.
- El ático tiene una superficie de 48 m2 construidos,distribuidos
de la siguiente manera: 1 habitación, 1 baño, salón-comedorcocina y terraza. La cocina es amueblada con electrodomésticos.
Dispone además de una terraza de 4 m2.
MEMORIA DE CALIDADES
FACHADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES:
-Fachada principal acabada con piedra de granito silvestre (e=10
cm.), combinado con grandes paños acristalados ejecutados con
sistema muro cortina y carpintería de aluminio lacado.
-Fachada posterior cerramiento revestido con mortero monocapa,
vierteaguas en piedra natural (e=3 cm.).
-En cámaras de aire, aislamiento térmico de poliestireno extrudido
de alta densidad.
-Carpintería de aluminio lacado en serie 2300 CORTIZO, de doble
acristalamiento tipo climalit, apertura practicable y osciló batiente
en dormitorios.
-Persianas sistema monoblok compacto, de aluminio, térmicas
inyectadas con espuma de poliuretano.
-Cubierta de teja curva país sobre placa de fibrocemento.
AISLAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES:
-Aislamiento acústico entre viviendas. (Ladrillo hueco doble +
capa lana de roca espesor 3 cm.+ ladrillo hueco doble).
-Forjados, de poliestireno tipo forli.
-Solados y alicatados interiores de primera calidad.
-Cocina y baños, baldosa de gres en suelos y alicatado cerámico
en paredes.
-Salones, pasillos, recibidores y dormitorios, tarima flotante de
roble.
-Molduras de escayola en cocinas y baños.
SANITARIOS:
-Sanitarios marca ROCA, modelo Victoria o similar, en aseos, y
modelo Dama o similar
-en baños.
-Grifería monomando, modelo Victoria, marca ROCA.
AMUEBLAMIENTO COCINA:
-Cocina amueblada con electrodomésticos.
CARPINTERÍA INTERIOR:
-Puerta de entrada a vivienda, de seguridad, en roble, modelo
ALIVIO, con cerradura de seguridad.
-Puertas interiores normalizadas, modelo ALIVIO, con acabado en
roble americano, acristaladas en cocina y salones.
-Armarios empotrados en dormitorios, puertas en melanina
rechapada de roble, el interior totalmente forrado y dividido con
barra, cajoneras y estantes.
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN:
-Calefacción y agua caliente con caldera de gas natural, marca
ROCA, modelo Victoria,
instalación completa con radiadores en aluminio.
-Canalización en ...

Ubicación
Provincia: Coruña, La
Localidad: Boiro
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85.000,00 €
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