REF. SVA35632

515.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Casa típica sevillana de 168 m² construidos con 2 patios, 5 dormitorios y terraza
de 60 m² en venta en la Alameda de Hércules, Sevilla
España » Sevilla » 41002
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DESCRIPCIÓN

Casa típica sevillana de 168 m² construidos con 2 patios, 5
dormitorios y terraza de 60 m² en venta la Alameda de
Hércules, Sevilla.
Lucas Fox presenta esta casa sevillana de cinco dormitorios ubicada en el barrio de la
Alameda, en el centro histórico de Sevilla. La casa está en buen estado de
conservación y goza de los materiales típicos de los años de su construcción y
dispone de dos plantas con 168 m² construidos con dos patios y una doble terraza
azotea de 50 m² en total.
En la planta baja, desde el zaguán tradicional con azulejos sevillanos y cancela de
hierro, accedemos al patio central cubierto que ilumina toda la casa. Seguimos y nos
encontramos con un salón, comedor, cocina con salida a un segundo patio de luz, un
dormitorio, un baño y un almacén.
Subimos a la primera planta donde nos encontramos con tres dormitorios dobles,
una sala de estar y un dormitorio individual. Dos de los dormitorios tienen salida a su
proprio balcón.
La última planta ofrece una zona ático con dos terrazas de 22 y 40 m² con gran
privacidad para poder crear un ambiente íntimo con vistas al exterior.
Vivienda perfecta para residir en plena Alameda de Hércules.
Póngase en contacto con el equipo de Lucas Fox Sevilla para obtener más
información o concertar una visita.
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lucasfox.es/go/sva35632
Terraza, Techos altos, Luz natural, Exterior,
Balcón, 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.
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