REF. SVA35429

1.850.000 € Piso - En venta

Piso de 298 m², con 6 dormitorios y terraza de 20 m² en venta en exclusiva en la
plaza de Cuba en Sevilla
España » Sevilla » 41011
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DESCRIPCIÓN

Exclusivo piso a reformar de 298 m² con dos amplias
terrazas en venta en la plaza de Cuba, en Sevilla con las
mejores vistas de la ciudad.
Lucas Fox presenta en exclusiva esta magnífica oportunidad de vivir en unos de los
enclaves más impresionantes de Sevilla con vistas de 360 grados a la ciudad y en una
de las zonas más cotizadas, la famosa plaza de Cuba del barrio de los Remedios de
Sevilla.
Esta vivienda tiene 298 m² construidos con una tradicional distribución de casa
señorial con entrada principal y de servicio. Desde el gran vestíbulo, se pasa a un
magnífico salón a dos ambientes. Uno de ellos cuenta con magníficas vistas
encuadradas con un gran ventanal y el otro se dispone alrededor de una singular
chimenea modernista decorada con azulejos pintados a mano. Este último cuenta
con acceso a la terraza principal con orientación suroeste que está cubierta para una
total protección y control solar y así poder disfrutarla todos los días del año como
proyección del salón. Un enorme dormitorio con gran frente de armario, vestidor y
cuarto de baño privado cuenta con salida a su vez a la terraza, por lo que podría
destinarse a dormitorio principal, o bien como sala polivalente de estar, despacho,
biblioteca o suite de invitados.
Desde el salón, se pasa a otro espacio de comedor independiente que conecta con el
office y la cocina que tiene a su vez cuarto de despensa y terraza lavadero. Esta
conecta con la zona de noche de la vivienda a través del pasillo o de un dormitorio
de servicio con aseo. La segunda entrada de servicio también conecta con el pasillo.
Tras él, se disponen cuatro amplios dormitorios con armarios empotrados, dos
cuartos de baño y una sala multiusos con terraza cubierta con orientación noreste
con opción a cerrarse con cristaleras e incorporarla a la vivienda para crear una
estancia donde disfrutar de unas impresionantes vistas de la catedral, de la Torre del
Oro, de todo el centro histórico con sus torres y campanarios, el barrio de Triana con
la calle Pureza, la Isla de la Cartuja y el Aljarafe sevillano.
La comunidad cuenta con servicio de portería y dos ascensores y montacargas con
acceso independiente en el office de servicio.
Póngase en contacto con Lucas Fox Sevilla para conocer más detalles o concertar una
visita.
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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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