REF. SVA32610

400.000 € Casa / Villa - En venta

Planta baja de un edificio residencial con locales para reformar y un gran patio
privado en venta en barrio de El Porvenir, Sevilla, España.
España » Sevilla » 41013
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Tamaño parcela

Terraza
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+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle San Pablo, 12, Sevilla, España
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DESCRIPCIÓN

Planta baja de un edificio con locales y patio privativo
para reformar y transformar en vivienda, negocio o
inversión, en venta en pleno barrio del Porvenir, Sevilla.
Lucas Fox presenta esta oportunidad de transformar una planta baja de un edificio
con locales y construcciones para reformar y hacer un proyecto a medida, con un
total de 182 m² construidos y 80 m² de patio privativo en el barrio de El Porvenir,
Sevilla.
Esta planta consta de varias partes:
Acceso independiente al edificio desde la calle a una primera zona con zaguán y
vestíbulo más dos estancias a cada lado, con un total de 60 m² y con una altura de
techo de 4 metros. Desde el vestíbulo, se accede a un luminoso patio privado de unos
80 m² y al fondo, una edificación en dos plantas de 112 m² con techos de más de 4
metros de altura.
Se trata de un edificio tranquilo en pleno barrio de El Porvenir. El local con su patio
tiene muchas posibilidades
No dude en contactar con nosotros si desea visitarlo.
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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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