Ref: 08617
Ático en Venta
Sevilla, Torreblanca

Precio: 113.900 €

Características
- 2 habitaciones
- 1 baño
- Estado de conservación: Semi nuevo
- Planta: 1
- Superficie útil: 65.8 m2
- Superficie construida: 80 m2
- Superficie terraza: 21.6 m2
- Terraza
- Gastos de comunidad: 50 euros
- Antigüedad: 2010
- Plaza de garaje incluida
- Trastero
- Cocina independiente
- Aire acondicionado
- Orientación: Noreste
- Carpintería: Lacado blanco
- Carpintería exterior: Aluminio
- Suelos: Tarima

Certificado energético
- Calificación energética: D
- Consumo de energía kWh/m2 año: 83.3
- Calificación energética emisiones: D
- Consumo Kg CO2/m2 año: 15.34

Este bonito ático-dúplex está en la Barriada de Las Lumbreras, tiene 80 m2 construidos distribuidos
en planta primera y segunda-ático.~ ~ La planta primera tiene 53.86 m2 construidos y en ella nos
encontramos con un bonito salón con un gran ventanal que le aporta muchísima luz. Desde el salón
accedemos a su bonita cocina que se queda amueblada con vitrocerámica, campana , horno y
frigorífco. ~ En esta misma planta está el dormitorio principal, en el que podemos hacer un armario
a medida, y un baño exterior completo con placa de ducha.~ ~ En el salón está la escalera que nos
da acceso a la planta ático donde nos encontramos con un dormitorio de uso múltiple, según la
necesidad de cada familia, y una fantástica terraza de 21.60 m2 ideal para disfrutar con la familia y
amigos en nuestras bonitas tardes de primavera.~ ~ Tiene plaza de garaje y trastero en planta
sótano.~ Solería de tarima y gres, ventanas de aluminio, puertas de madera lacadas en blanco, dos
splits de aire acondicionado.~ Vivienda de VPO.~ No dude en llamarnos para solicitar una visita!~ ~
Informamos a nuestros clientes que el precio de venta no incluye lo siguiente: Honorarios de la
agencia inmobiliaria, Impuestos (I.T.P., I.V.A. o A.J.D., en su caso) ni otros gastos de la
compraventa (gastos de Registro de la Propiedad, Notaría, Gestoría ni de posible Financiación).
Documento D.I.A. a disposición del consumidor según Decreto 218/2005 Junta de Andalucía.~ ~

