Promoción
Budapest, c/Víg, 41-43

Zona popular en gran expansión
El edificio de la calle Víg, 41-43
ofrece apartamentos de óptimo
tamaño en precios asequibles en
una zona popular.
El edificio se encuentra en una
área céntrica del distrito VIII que
actualmente
está
bajo
reconstrucción como parte del plan
de desarrollo del consejo de
Budapest. Se trata de la mayor
renovación urbanística de la ciudad
con gran proyección económica y
social.
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Información sobre el barrio
La calle Víg, está a pocos metros
de una de las arterias principales de
la ciudad, de Nagykörút (bulevard
Grande); del mercado antiguo de la
plaza Rákóczi y de dos de las
futuras paradas de la nueva línea 4
del metro (plaza Rákóczi y calle
Népszínház).
Las importantes intersecciones de
la plaza Blaha Lujza y del bulevard
Ferenc están razonablemente
cerca, haciendo que se pueda llegar
rápida y fácilmente a cualquier
punto de la ciudad por el metro 2, 3,
por el tranvía 4-6, o por una gran
variedad de buses y troleybuses.
www.vopi-h.com
(+36 1) 266 82 37
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Breve descripción del edificio
El número 41-43 de la calle Víg será un edificio de 7 plantas en forma de “L”
decorado con un patio interior, con jardín en el techo y 2 subsuelos de
aparcamientos y de trasteros. Un elevador de coches facilitará el acceso al
párquing de la planta -2.
Habrá una buena variedad de pisos, la gran mayoría de ellos de uno y dos
dormitorios, aunque, sobre todo en la plantas más elevadas los habrá de
tres dormitorios también. Las viviendas de la planta baja tendrán su propio
jardín, la mayoría de las de la 1ª a la 6ª balcón y los áticos inmensas
terrazas con jardines en el techo.

Planta tipo
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