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

Piso en venta en centro, Sevilla, Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 74
Metros útiles: 50

Descripción
La Alameda de Hércules es un importante lugar público situado
en el centro histórico de Sevilla, por su antigüedad se clasifica
como el más antiguo jardín público de España y de Europa.
A escasos metros de ella disponemos de una entrañable vivienda
ubicada en la Calle Lumbrera número 44, es una primera planta
sin ascensor, la orientación sur de esta vivienda nos aporta una
gran iluminación a ella, está distribuida con tres dormitorios, salón
comedor, cocina y baño, en dos de los dormitorios podemos
disfrutar de unas maravillosas vistas a la alameda y Torneo
debido a sus dos balcones.
Desde la Terraza del edificio se puede disfrutar de unas
magníficas vistas de monumentos y edificios singulares, además
dispone en este habitáculo de dos trasteros Nº3 con una S. útil de
2.75 m2 y Nº5 con una S. útil de 2.75 m2, como anejos
inseparables de la vivienda.
Posibilidad de alquilar una plaza de aparcamiento cercana, la que
tienen en uso los propietarios.
Disponemos plano en Acad.
EXTRAS:
Exterior:
Cercanía a transportes públicos, colegios, centro de la ciudad,
lugares emblemáticos de la ciudad.
Orientación Sur y Exterior
Interior:
Habitaciones 3, Baños 1, Salón Comedor, Cocina, dos trasteros.
Aire acondicionado en el Salón mediante Split
El agua va incluida en el precio de la comunidad
COMUNICACIONES:
Estación de Santa Justa: 9 minutos
Aeropuerto de Sevilla: 13 min 9km
CENTROS EDUCATIVOS
Julio césar 0.23 km
N. s La Merced 0.28 km
María Auxiliadora 0.38 km
Cristóbal Morales 0.44 km
Sagrada Familia 0.48 km
GUARDERIAS
Planeta Azul Sevilla 0.53 km
PARQUE
Parque infantil 0.56 km
Laberinto 0.88 km
Parque Infantil los Descubrimientos 1.02 km
GIM
Santagadeasport 0.54 km
P. V. P: Gastos de Notaría, Registros e impuestos no incluidos.
Honorarios incluidos, no hay gastos de intermediación para el
comprador. Disponemos de Dpto Financiero.
D. I. A. (Documento Informativo Abreviado) a disposición del
consumidor.
Vídeo Youtube:
Vista 360:.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Sevilla
Zona: centro
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189.000,00 €
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