
REF. SVA39141

570.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios y 3 baños en venta en Sevilla,
España
España »  Sevilla »  41002

4
Dormitorios  

3
Baños  

186m²
Plano

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.es Calle San Pablo, 12, Sevilla, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Amplio y luminoso piso de 4 dormitorios y 3 baños
totalmente reformado en venta en una de las mejoras
zonas residenciales de Sevilla, en pleno barrio de San
Vicente.

Lucas Fox le presenta este amplio y luminoso piso de cuatro dormitorios y tres baños
totalmente reformado en venta en una de las mejoras zonas residenciales de Sevilla,
en pleno barrio de San Vicente.

Esta vivienda, ubicada en la segunda planta de un edificio señorial, cuenta con una
superficie total de 186 m².

Al entrar, nos encontramos con un distribuidor con abundante luz, gracias a un patio
interior. Empezamos por la zona de día donde nos encontramos con un amplio salón-
comedor abierto a la cocina totalmente equipada. Además, este espacio ofrece una
despensa completamente equipada con lavadora, secadora y estanterías.

En la zona de noche hay cuatro espaciosos dormitorios, dos con sus baños privados y
los otros dos comparten un tercer baño, muy luminoso. La zona de dormitorios está
presidida por un ancho pasillo lleno de armarios perfectamente equipados.

El piso, totalmente reformado en 2021, dispone de estancias grandes y buenas
calidades, como suelos de tarima, climatización centralizada sectorizada por
estancias, ventanas oscilo batientes de última generación y electrodomésticos.
Además, dispone de un trastero en la azotea.

Póngase en contacto con el equipo Lucas Fox Sevilla para recibir más información o
concertar una visita.

lucasfox.es/go/sva39141

Ascensor, Parqué, Luz natural, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , 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.
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