REF. SVA29507

Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Casa exclusiva de 4 dormitorios con terraza de 30 m² en venta en en San Lorenzo,
en el centro histórico de Sevilla
España » Sevilla » 41002
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DESCRIPCIÓN

Casa patio sevillana con 4 dormitorios, buhardilla y
terraza en venta en el barrio de San Lorenzo, en el centro
histórico de Sevilla.
Lucas Fox Sevilla presenta esta exclusiva casa patio sevillana, ubicada en el barrio de
San Lorenzo y construida sobre una tradicional parcela de 91 m². Consta de planta
baja, planta primera y planta buhardilla con terraza y solárium.
Accedemos a esta casa por un típico zaguán de estilo sevillano tras el cual
encontramos un patio central cubierto por una montera de cristal en su planta alta y
galería en la primera planta. En la planta baja encontramos dos dormitorio, un
amplio salón, cocina, un aseo alrededor de un patio central muy luminoso, por el que
accedemos a través de la escalera a la primera planta. En esta se encuentran dos
dormitorios dobles con baños completos; la principal además dispone de vestidor.
En la segunda planta, se disponen dos estancias con techos de madera a dos aguas,
que pueden utilizarse como despacho, dormitorio, gimnasio y disfrutar también de la
terraza de 30 m², que alberga otro espacio utilizado como trastero-lavadero en la
actualidad.
No dude en visitar esta singular casa de estilo sevillano en uno de los mejores
barrios residenciales y tranquilos del centro histórico de Sevilla.
Póngase en contacto con el equipo Lucas Fox Sevilla para más información o
concertar una visita.
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Terraza, Aire acondicionado,
Cocina equipada, Exterior
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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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