REF. MEN13736

€684,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Excelente casa con terraza y garaje en venta el centro de Ciutadella
España » Menorca » Ciudadela de Menorca » 07760
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DESCRIPCIÓN

Magnífica vivienda con 5 dormitorios, totalmente
accesible y con ascensor interior, en venta en pleno
centro de Ciutadella.
Esta casa es una oportunidad única en una de las mejores ubicaciones de Menorca,
en el centro de Ciutadella. La vivienda tiene 300 m² construidos distribuidos en 4
plantas, con 5 dormitorios y 5 cuartos de baño. Se encuentra sobre una parcela de
500 m², con 70 m² de terraza y 130 m² de garaje. La casa recibe luz natural durante la
mayor parte del día, tiene armarios empotrados y dispone de un sistema de aire
acondicionado frío-calor.
Una de las características propias de la vivienda es que está adaptada para personas
con movilidad reducida, por lo que cuenta con un ascensor interior y estancias
totalmente accesibles. Los acabados del inmueble tienen en cuenta la importancia
del detalle y los materiales son los mejores del mercado.

lucasfox.es/go/men13736
Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción, Cocina equipada,
Lavadero, Trastero

Cuando entramos a la casa nos encontramos con un gran recibidor que nos da paso a
la puerta del ascensor y a un garaje con puerta automática con capacidad para 3
vehículos.
En la primera planta está la zona de día, con un salón-comedor espacioso y luminoso,
un cuarto de baño y una cocina office con salida a una terraza con cuarto de baño.
En la segunda planta encontramos 4 dormitorios dobles, uno de ellos es el principal
con cuarto de baño propio, 2 cuartos de baño completos, un cuarto de lavadoraplancha y otra terraza.
Por último, el ático es una estancia abuhardillada tipo loft, con un gran salóncomedor con salida a una terraza y tiene, además, una cocina abierta, un dormitorio y
un cuarto de baño.
La casa tiene muchos espacios exteriores, como un patio en la planta baja, una
terraza en la primera planta, una terraza en la segunda planta y otra en el ático.
Esta es una vivienda magnífica para quien esté buscando una primera o segunda
residencia o para inversores en Ciutadella de Menorca.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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