Piso en venta
Piso en venta en centro, Sevilla, Sevilla

Piso en venta en centro, Sevilla, Sevilla
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 107
Metros útiles: 80

Descripción
¿Estabas buscando un piso acogedor, amplio y luminoso, pero
querías que se ubicara en pleno centro de Sevilla? ¿Además lo
buscas con garaje y trastero? Parece complicada la tarea, es por
esto que el inmueble que te presento a continuación es tu gran
oportunidad.
Su ubicación marca la singularidad de este fantástico piso. A
menos de 300m andando de la Plaza Nueva y con plaza de
garaje incluida en el precio! Con todas las implicaciones que
conlleva, ambiente en la calle, comercios, centros educativos,
zonas al aire libre, transportes, Ayuntamiento.. . y todo al alcance
de tu mano. No encontrarás nada igual.
Este piso espacioso, amplio y luminoso te encandilará. Tiene una
distribución óptima, 2 dormitorios, baño, cocina, salón-comedor,
ascensor con bajada hasta el parking, trastero y garaje privado.
En el acceso disponemos de un vestíbulo de buen tamaño desde
donde se distribuye la zona de día y la de noche, dando acceso al
salón-comedor y a la cocina. Ambas estancias toman su
iluminación a través de la fachada principal del edificio con dos
grandes ventanales hacia la calle Carlos Cañal. A la zona de
noche se accede por un distribuidor amplio que da acceso tanto a
dormitorios como a baño. Ambos dormitorios son de tamaño
doble y tienen armarios empotrados. Estas tres estancias dan a al
amplio patio del edificio que les proporciona una fabulosa
iluminación y ventilación natural.
Entiendo que estarás pensando que, por su ubicación y
comparándolo con otros de la zona, necesitará una buena dosis
de reforma. Algo muy alejado de la realidad, las fotos hablan por
sí solas. Está en muy buen estado puesto que sus propietarios lo
han cuidado con mimo y cariño.
Date prisa, como ya habrás podido comprobar, no hay muchas
viviendas de estas características y con garaje en sótano y
acceso desde el a tu vivienda casi imposible de encontrar y más
aun destacando su magnífica ubicación
La vida que quieres está muy cerca de ti. Ponte en contacto
conmigo para conocerla.
P. V. P. : Gastos de Notaría, Registros e impuestos no incluidos.
Sin honorarios de intermediación para el comprador.
D. I. A. (Documento Informativo Abreviado) a disposición del
consumidor.
Visita 360:.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Sevilla
Zona: centro
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360.000,00 €
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