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

reference: 478-21067
property type: penthouse Alto
sale/rent: for sale
price: 305.000 €
condition: Buen estado

address: Lotería
Nº: floor: 5
town: Bilbao
province: Bizkaia-Vizcaya
postal code: 48005
zone: CASCO VIEJO

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

103
0
0
0
4
1
0
0

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

yes
no
0
0
no
no
no
no

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

description:
Inmobiliaria ZAZPIKALEAK, vende este precioso piso de 103 m², con mucha altura, luminoso y una privilegiada ubicación. Se
encuentra en un edificio señorial de bonita arquitectura, con ascensor a cota cero.
Su estado actual requiere una actualización, lo que confiere la posibilidad de realizar una distribución personalizada y acorde a
las tendencias actuales de decoración.
Esta magnífica vivienda con techos altos, amplias estancias y grandes ventanales, se distribuye de la siguiente manera:
entramos por una galería que nos hace la función de recibidor amplio y muy funcional, seguido llegamos a un pequeño salón
luminoso, continuamos a través de un amplio pasillo que recorre el resto de la vivienda los 4 dormitorios, el cuarto de baño y
finalmente llegamos a la cocina.
El Casco Viejo o Las Siete Calles (ZAZPIKALEAK) es el barrio más antiguo, el corazón y el núcleo originario de la villa de
Bilbao. Rehabilitado después de las inundaciones que lo anegaron en 1983, el Casco Viejo es uno de los principales centros
de cultura, ocio y comercio de Bilbao. En sus calles peatonales, los comercios clásicos se alternan con los más innovadores.
Bares y restaurantes en los que degustar lo mejor de la gastronomía vasca. En cada rincón encontraremos historia. En él,
están las iglesias y los monumentos más antiguos de la ciudad: la Catedral de Santiago, la Iglesia de San Antón, el Museo
Arqueológico, el Museo Vasco, la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta o la Plaza Nueva, un lugar de esparcimiento y escenario
de numerosas citas lúdicas y festivas. Vivir aquí es un lujo, no dejes pasar esta oportunidad. Actualmente está alquilado hasta
el 30/06.
Llámanos 695722066 para más información.
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).

