SERMONGESTIONES
Avda. San Fco. Javier, 9 Pl. 7 Mod.18
Sevilla
Tlf.: 954540504
Email: direccion@sermongestiones.es

Referencia: 2019/018
Tipo Inmueble: Piso Alto
Operación: Alquiler
Precio: 950 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Sevilla
Provincia: Sevilla Código Postal: 41010
Zona: TRIANA BARRIO LEON - SAN JACINTO
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

96
0
0
0
Suroeste
1977

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

3
2
0
3
Exterior
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

Si
No
No
No
0
0

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Mármol
Split
Colectiva
Gas Natural
No
No

Datos adicionales:
Magnífico piso en TRIANA, en el Barrio León, muy cerca de San Jacinto y con fácil salida de la ciudad por la Se-30. La Zona
es inmejorable por la cercanía al centro de la ciudad, por estar dentro de un barrio con solera de Sevilla y por la cantidad de
prestaciones de Ocio y Servicios que ofrece la zona. El piso es un tercero con Ascensor, tiene una entrada-recibidor que da
acceso a la cocina a la izquierda y a un pasillo que comunica con el resto de la vivienda.LA COCINA, es amplia y está
totalmente amueblada y equipada con electrodomésticos de primera línea, además, una mesa abatible que permite hacer tus
comidas sin pasar al salón. Una primera habitación contigua a la cocina con un baño justo al lado separan éste Ala del resto
de la vivienda que se distribuye de la siguiente manera: El pasillo de entrada desemboca en un gran salón con ventana de
persianas motorizadas que dan a la calle principal y un pasillo a su izquierda, separa éste del resto de las habitaciones. DOS
HABITACIONES MÁS, distribuidas a izquierda (la pequeña ) y a derecha (la de Matrimonio). Entre ambas, otro baño completo
con mampara, ducha con hidromasaje y toallero eléctrico de alta gama. Estas dos últimas habitaciones tiene armarios
empotrados de diseño totalmente revestidos. Tiene Split en Salón y dormitorio principal, buenas terminaciones y en perfecto
estado de conservación. Toda la vivienda cuenta con lámparas o focos, y estores y cortinas instaladas. Orientación
SUROESTE, que mantiene el piso iluminado naturalmente durante todo el día.
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