Piso en venta
Piso en venta en bellavista - jardines de hércules, Sevilla, Sevilla

Piso en venta en bellavista - jardines de
hércules, Sevilla, Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 126
Metros útiles: 110

Descripción
OCASIÓN Piso de 126 m2 construidos en la Avda de Bellavista a
99.000 €
¡AUTÉNTICA OPORTUNIDAD! Amplio piso situado en la avenida
principal del popular barrio de Bellavista con acceso a fácil a
comercios y servicios. Os permitirá llevar una vida tranquila y
cómoda, con paradas de autobús del 3 y 37 con acceso fácil y
rápido al centro de la ciudad.
Es un piso que tiene 128 m2 de los cuales 110 m2 son útiles.
Tiene una tasación de 2016 que lo valora en más de 106.000
euros, lo cual hace que sea un precio de oportunidad. Tiene
muchas posibilidades de obtener un préstamo hipotecario sobre
del 100% el precio de compra o, incluso ligeramente superior.
Posibilidad de negociar el precio. Esto le permitirá adaptar la
vivienda a sus necesidades, a un precio muy inferior a la media
del mercado en la zona. Solicite su visita, reúnase con nuestro
departamento financiero y verá las amplias posibilidades que le
permite este piso para llevar un cómodo estilo de vida para usted
y su familia.
Se trata de un piso de 3 amplios dormitorios (antes 4) con una
buena distribución situado en una segunda planta en un edificio
dotado de ascensor. Es exterior y muy ventilado. Desde su hall de
entrada se accede al salón principal y de ahí de una parte, da al
dormitorio principal con un cuarto de baño incorporado y a la
terraza exterior que dispone el piso. A la izquierda del hall de
entrada, se accede a un corto pasillo donde se encuentra un
amplio dormitorio, y va a dar a un segundo salón que hace las
veces de comedor. Desde este salón que hace las veces de
distribuidor al resto de las dependencias se accede al tercer
dormitorio, amplia cocina, el segundo cuarto de baño y un amplio
trastero interior.
Al ser un piso amplio, le ofrece posibilidades variadas de
adaptarse a las necesidades de cada familia.
Un buen lugar para vivir en un barrio populoso con buena zona de
bares y ocio al situarse cerca del futuro centro comercial de
Palmas Altas (en construcción).
Impuesto de notaria y registro no incluido, D. I. A. a disposición
del cliente, honorarios incluidos. No cobramos al cliente
comprador. Disponemos de Dpto Financiero con convenios con
principales entidades financieras en condiciones preferentes,
consulte sin compromiso.
Centro de Negocios Inmobiliarios
Agentes Excelentes. Resultados Excelentes
Encuentra más en.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Sevilla
Zona: bellavista - jardines de hércules
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99.000,00 €
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