Piso en venta
Piso en venta en nervión, Sevilla, Sevilla

Piso en venta en nervión, Sevilla, Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 154

Descripción
laCasaqueQuieres”
- ¿Qué tipo de CASA quieres? - Emotion Home, una casa bien
situada, amplia y con los acabados que sueñas.. .
Entonces descubre esta EXPERENCIA INMERSIVA de
“laCasaqueQuieres” que presentamos junto al estudio LM
Homes&Projects, donde con la realidad aumentada y los tours
virtuales en detalle serás el protagonista en la visita.
Presentamos este proyecto de adecuación a vivienda de una
oficina situada en la primera planta del Edificio Alcázar en La
Buhaira, en el barrio de Nervión, en una de las zonas más
cotizadas de la ciudad de Sevilla, situada muy cerca al Centro,
perfectamente comunicada y con todos los servicios disponibles.
Estrena vivienda con amplias estancias, acabados de alta calidad,
programa de lujo, techos altos y con plaza de garaje en sótano.
Diseñada con todas las comodidades pero con la posibilidad de la
elección de acabados y adaptarlos a vuestros gustos y
necesidades.
Se proyecta una vivienda de 150 m2 construidos, con generoso
recibidor, un gran salón-comedor, 3 amplios dormitorios, uno de
ellos en suite, tres baños, y una amplia cocina con lavadero.
El enorme salón-comedor dispone de dos grandes ventanales
que configuran la fachada siendo muy luminoso. El salón, con tres
ambientes, cuenta con zona de relax para sofás, amplia zona de
comedor para una mesa de 8 comensales y zona de lectura con
sillones.
La moderna y funcional cocina cuenta con isla central con zona
de cocinado incluida, gran encimera en “L” independiente, zona
de office con espacio para mesa y lavadero.
Por el pasillo distribuidor accedemos a los 3 dormitorios todos con
armarios empotrados. El estupendo dormitorio principal incluye
vestidor y baño completo con sanitarios de primera calidad,
lavabo doble y zona acristalada independiente con una moderna
bañera y ducha.
No te la imagines y solicita la visita virtual en tu oficina, y no dejes
pasar esta oportunidad de “laCasaqueQuieres”.
Precio de venta del inmueble incluyendo la plaza de garaje:
400.000€. Presupuesto estimado de obra, honorarios facultativos
y gestiones administrativas: 90.000€
"Disponible Documento de Información Abreviado (DIA). Gastos
de escritura y notaría no incluidos en el precio. Sin honorarios
profesionales de intermediación inmobiliaria para el comprador.
Imágenes virtuales e interiorismo no contractuales, pendientes del
cambio de uso a vivienda y del presupuesto de ejecución según
las elecciones del comprador.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Sevilla
Zona: nervión
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400.000,00 €
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