REF. SVA31898

1.200.000 € Casa / Villa - En venta

Casa patio sevillana del siglo XVII junto a la Plaza del Cristo Burgos, en el Centro
Histórico de Sevilla.
España » Sevilla » 41003
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Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Casa rehabilitada en el año 1985 con grandes salones por
planta alrededor de la galería del patio, con 5 dormitorios
y 3 baños en venta en el centro histórico de Sevilla.
Lucas Fox Sevilla presenta esta exclusiva casa tipo patio sevillano construida a
finales del siglo XVII y rehabilitada en el año 1985, localizada junto a la plaza del
Cristo de Burgos en pleno centro histórico de Sevilla.
Esta tradicional vivienda se distribuye alrededor de un patio central cubierto con
montera y galería de tres lados, con un segundo patio trasero con azulejos del siglo
XIX y fuente decorativa de unos 12 m². Consta de dos plantas, esto es, la planta baja y
la planta primera unidas por una impresionante escalera con cúpula ovalada pintada
a mano, así como una tercera planta abuhardillada con un total de 380 m²
construidos en una parcela de 158 m².
La planta baja es la zona pública de la vivienda. Desde el típico zaguán, pasamos al
patio que funciona como salón-recibidor. A continuación, se dispone una gran
estancia a doble altura que ocupa todo el lateral desde la fachada al patio trasero y
que cuenta con una galería de madera con biblioteca. La estancia se divide en dos
zonas, la de despacho profesional y una sala de reuniones conectada directamente
con el zaguán. También hay un archivo-biblioteca en el otro lateral del patio, una
bodega y un dormitorio de invitados con baño privado.
La primera planta cuenta con otro gran salón dividido en tres estancias: salita,
comedor y salón de estar central. Junto este salón, hay una arquitectónica escalera
de madera que nos conecta con la planta superior o buhardilla. Aquí se disponen dos
dormitorios bajo techo de madera y una zona de baño, trastero y lavadero.
La vivienda cuenta en total con cinco dormitorios y tres baños.
Se conservan los elementos tradicionales de la galería de madera y barandilla,
bóveda en la escalera con pintura del siglo XIX con motivo becqueriano, techos de
madera con alturas de hasta 4 metros, suelos de mármol, portón de entrada del siglo
XVIII, pozo musulmán, azulejos del patio del siglo XIX y otros muchos detalles de esta
histórica casa sevillana.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle San Pablo, 12, Sevilla, España

lucasfox.es/go/sva31898
Suelos de mármol, Aire acondicionado,
Balcón, Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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