Inmobiliaria Zazpikaleak
C/ Jardines, 8
Bilbao
phone: 946790327
phone 2: 695722066
e-mail: info@zazpikaleak.com

reference: 437-21025
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 219.000 €
condition: reformed

address:
Nº: floor: 0
town: Bilbao
province: Bizkaia-Vizcaya
postal code: 48005
zone: Santutxu

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

91
0
0
0
3
2
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
1900
outward/inward:
outward
community fees/month: 42

description:
!! EN EXCLUSIVA, Inmobiliaria Zazpikaleak API 593 vende, PARA ESTRENAR!!!! piso reformado íntegramente, de 91m2.
Luminoso, céntrico y con elementos especiales que hacen que esta vivienda sea única en el mercado, sus líneas neutras y su
gran diseño te sorprenderán.
Su bonita distribución y su aprovechamiento de todo su espacio te brindara una estancia cómoda y confortable. El piso está
distribuido de la siguiente manera: Un gran salón amplio y luminoso tres dormitorios (el principal con mirador, vestidor y baño
completo), Segundo baño completo, Cocina estilo americana de alta gama con todos los electrodomésticos para estrenar y con
su garantía íntegra.
En la reforma se han utilizado elementos y acabados de alta calidad. Cuenta con aislamiento tanto acústico como térmico. Las
ventanas tienen rotura de puente térmico, con cristal doble tipo Climalit, que ofrecen la máxima eficiencia energética. Para el
solado se ha escogido una tarima antihumedad de gran durabilidad. La vivienda tiene las vigas vistas aportando la
combinación perfecta entre lo clásico, lo moderno, los techos son de 3,2m2 de altura todo esto le da a esta maravillosa
vivienda un toque de exclusividad. La vivienda está situada en un edificio en buen estado de conservación sin derramas
pendientes.
El piso se encuentra ubicado en el Barrio de Santutxu, un barrio muy dinámico y activo comercial y socialmente. Rodeado con
todos los servicios tanto comerciales, como de salud, educación, transporte y por supuesto de ocio. Hoy en día vivir rodeados
de estos privilegios es un lujo.
NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD Y HAZ DE ESTE GRAN PISO TU HOGAR.
Inmobiliaria Zazpikaleak te ofrece un asesoramiento Profesional y competente, un equipo compuesto por ingeniero, Abogado,
Arquitecto y especialista en marketing te acompaña en tú gestión. Compra, vende o alquila con total garantía y transparencia,
visítanos. Trae tú piso para la venta o alquiler y goza de excelentes beneficios. Hacemos el certificado energético, la valoración
y el reportaje fotográfico aparte de un marketing concreto para cada inmueble. Estamos inscritos y regulados por el Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia bajo el número (API 593).
Inmobiliaria Zazpikaleak
Tel. 695722066
API Nº593
www.zazpikaleak.com

