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

reference: 470-21058
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 258.000 €
condition: reformed

address: Grupo AIXE ONA
Nº: Cfloor: 9
town: Bilbao
province: Bizkaia-Vizcaya
127.2

postal code: 48004
zone: AIXE ONA

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

120
0
0
4
3
2
0
4

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

yes
no
1
1
no
yes
no
no

floor:
wooden
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
south
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

26.9

description:
!! EN EXCLUSIVA ¡¡¡ ZAZPIKALEAK vende piso reformado de 120m2 con TERRAZA orientación Sur, GARAJE directo y unas
vistas maravillosas.
El edificio, de los años 80 tiene un acabado en ladrillo caravista, y goza de todas las comodidades, como son el garaje directo
y dos ascensores.
Esta vivienda cuenta con espacios abiertos y luminosos, y tiene una reforma integral hecha hace un año. Se aprovechó para
cambiar la distribución, y crear un gran espacio de concepto abierto. Se utilizaron materiales de primera calidad, y está
decorado de una manera muy agradable y acogedora.
Su distribución es la siguiente: Se accede por un agradable Hall semiabierto, con gabanero de entrada muy útil para los
abrigos y zapatos, que nos permite un acceso con total intimidad al resto de la casa. Inmediatamente pasamos al alma de la
casa: un gran salón comedor de grandes dimensiones y mucha luz, con grandes ventanales de salida a la terraza.
Comunicada mediante puerta corredera, accedemos a la cocina, que es amplia y cómoda, totalmente equipada con
electrodomésticos de primeras marcas, y tiene salida a un balcón semicerrado con zona de lavadero, dónde instalar lavadora,
secadora, caldera además de espacio suficiente para almacenaje de.
Atravesando una puerta, accedemos a la zona privada de la casa. Al atravesarla, recorreremos un pasillo que nos conduce a
las diferentes estancias restantes. Primero encontramos un baño completo de gran tamaño y con bañera incluida. Siguiendo
por este mismo pasillo, el cual está equipado con armarios, encontramos a la izquierda el primer dormitorio con grandes
ventanales al sur. El segundo dormitorio tiene armario empotrado y también gozando de las bonitas vistas que rodean toda la
casa. Frente a éste, nos encontramos el segundo cuarto de baño, también completo y con una amplia ducha. Por último,
encontramos el dormitorio principal, equipado con armario empotrado.
El edificio se encuentra ubicado en una zona residencial, muy agradable, rodeada de montañas y zonas verdes, y con fácil
accesibilidad tanto por carretera, como cercano a paradas de bus y metro. Zona comercial y 2 de los mejores colegios de
Bilbao se encuentran en los alrededores.
Comprar esta vivienda es una gran oportunidad, literalmente es un piso para entrar a vivir, en el que uno únicamente se debe
preocupar de llevar sus maletas.
Si quieres vivir rodeado de montaña y con fácil accesibilidad a la autopista, este es tu hogar, no dejes de pasar esta
oportunidad y llámanos.
695722066/>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.
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). VISITANOS O LLAMANOS
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