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

reference: 461-21051
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 380.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: Izqfloor: 2
town: Bilbao
province: Bizkaia-Vizcaya
postal code: 48014
zone: Deusto

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

112
0
0
4
4
1
1
4

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

yes
no
0
2
yes
yes
no
yes

floor:
parquet
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
west
antiquity:
1958
outward/inward:
outward
community fees/month: 100

description:
Inmobiliaria Zazpikaleak vende impresionante y luminoso piso con espectaculares vistas. Ubicado en edificio en urbanización
privada, de ladrillo caravista, y sin barreras arquitectónicas.
El piso tiene 112m2, con una bonita distribución de la siguiente manera: se accede a través de un amplio hall de entrada, que
distribuye la casa dando acceso al resto de estancias.
Tiene una cocina totalmente equipada, con acceso a un balcón con vistas a una plaza privada, muy tranquila y con orientación
este. Junto a la cocina, tenemos también un práctico aseo.
Seguido podemos encontrar el salón, de gran tamaño, con un gran ventanal con orientación Oeste al fondo, y acceso a un
amplio balcón. Este balcón tiene suficiente espacio, y fácilmente se puede disponer de una mesa y sillas desde donde disfrutar
de las puestas de sol, gracias a las despejadas e impresionantes vistas que tiene. Finalmente podeos encontrar 4 amplios
dormitorios, con armario empotrado incorporado y un gran cuarto de baño completo, con ducha recientemente reformado.
Todas las ventanas son dobles (madera + aluminio con cristales tipo Climalit) por lo que goza de un gran confort acústico y
térmico
Este piso se encuentra ubicado en una zona tranquila, rodeado de zonas verdes, situado en una urbanización privada con
jardines, y con todos los servicios a sus pies (colegios, polideportivo, transporte etc ). Se ha sustituido recientemente el
ascensor y se han reformado completamente portal y escalera. ITE pasada de manera satisfactorio
Ven a visitarlo.
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