Ref: PN0117
Piso en Venta
Sevilla, Gran Plaza-Marqués de Pickman-Ramon y C

Precio: 259.000 €

Características
- 4 habitaciones
- 1 baño
- Estado de conservación: Entrar a vivir
- Aseos: 1
- Planta: 6
- Superficie útil: 80 m2
- Superficie construida: 110.44 m2
- Terraza
- Gastos de comunidad: 80 euros
- Antigüedad: 1983
- Plaza de garaje incluida
- Ascensor
- Armarios empotrados
- Cocina independiente
- Aire acondicionado
- Carpintería: Madera
- Carpintería exterior: Aluminio
- Suelos: Mármol
- Vistas: A la Calle
- Luz

Certificado energético
- Calificación energética: E
- Consumo de energía kWh/m2 año: 95
- Calificación energética emisiones: D
- Consumo Kg CO2/m2 año: 18.8

- Agua

Gran vivienda Ideal para familias numerosas. Amplia y muy luminosa, con excelente situación, junto
Avenidas Alcalde Juan Fernández y Ramón y Cajal.~ ~ Esta gran vivienda dispone de 110.44m2
construídos y útiles 80m2 aproximadamente con muy buena distribución.~ ~ Un original hall de
entrada forrado de madera nos abre paso a esta gran vivienda.~ ~ El salón comedor es muy amplio
y confortable y tiene acceso a una amplia terraza con estupendas vistas, muy luminoso.~ ~ La
cocina es independiente y se encuentra amueblada, con muebles de madera color nogal y dispone
de práctico lavadero.~ ~ Los cuatro dormitorios son exteriores, muy amplios, uno de ellos
actualmente utilizado como cómoda sala de estar y otro como despacho, pudiendo así conciliar la
vida familiar con la laboral.~ ~ El inmueble cuenta con un amplio baño, exterior y completo, con
placa de ducha y un aseo.~ ~ Las ventanas son de aluminio, las puertas de madera y el suelo de
mármol. Tiene dos splist de aire acondicionado, uno en salón y otro en dormitorio principal. y un
armario empotrado en uno de los dormitorios. Además cuenta con plaza de garaje. El bloque tiene
ascensor.~ ~ Muy bien situado, junto Colegio de Educación Infantil y Primaria Aníbal González, y
Parque La Media Luna y rodeado de todo tipo de servicios, comercios, zonas verdes.....y muy bien
comunicado, con paradas de autobús en la misma avenida.~ ~ Venga a conocerlo!!!~ ~ Informamos
a nuestros clientes compradores 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.~ ~ ~
~~~

