REF. SVA33774

539.000 € Piso - En venta

Ático de obra nueva de 3 dormitorios y 2 baños en venta la zona de FeriaEncarnación, Sevilla
España » Sevilla » 41003
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Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático de obra nueva de 3 dormitorios y 2 baños en venta
la zona de Feria-Encarnación, Sevilla.
Ático en venta en un edificio reformado de promoción de obra nueva con seis
viviendas, en el centro histórico de la ciudad de Sevilla. Un concepto único de
viviendas diseñadas de una manera funcional y vanguardista, que crea espacios para
estilos de vida en los que prima el confort y el bienestar.
Esta vivienda en la segunda planta dispone de 121,43 m² construidos totales. Su
distribución ofrece un salón-comedor, una cocina, tres dormitorios y dos baños.
Los materiales y acabados modernos y de buena calidad mejoran la eficiencia
energética de la vivienda: sistema de climatización y calefacción, aislamiento térmico
y acústico, carpinterías de aluminio anodizado e instalación de aerotermia. Entre sus
materiales se ofrecen azulejos, sanitarios, fontanería de primeras marcas y suelos de
madera. Los espacios de la vivienda disfrutan de mucha luz natural a través de
grandes ventanales.
Cuenta con una ubicación ideal y accesible en la zona del casco antiguo de la ciudad,
entre la plaza de la Encarnación y de la Alameda de Hércules. Perfecta como primera
residencia o para inversores que busquen un gran potencial de rentabilidad.
Póngase en contacto con el equipo de Lucas Fox Sevilla para obtener más
información o concertar una visita.
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Terraza, Ascensor, Edificio modernista,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Calefacción, Alarma,
Aire acondicionado
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle San Pablo, 12, Sevilla, España

