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

reference: 483-21071
property type: flat
sale/rent: for rent
price: 1.000 €
condition: reformed

address:
Nº: Bfloor: 3
town: Bilbao
province: Bizkaia-Vizcaya
158

postal code: 48005

33

zone: CASCO VIEJO

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

80
0
0
0
2
2
0
2

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

yes
no
1
0
no
no
no
yes

floor:
wooden
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
1901
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Inmobiliaria Zazpikaleak alquila EXCLUSIVA VIVIENDA CON GARAJE INCLUIDO, junto al Teatro Arriaga, se encuentra este
precioso piso ubicado en un edificio señorial. Este edificio, fue reconstruido en su totalidad recientemente, por lo que tiene
estructura de hormigón, ascensor a cota cero, y se eliminaron completamente las barreras arquitectónicas. Se han mantenido
la fachada original y los elementos característicos de los edificios de esta tipología: techos altos, fachada de piedra en la zona
baja, balcones típicos y un tejado con aleros sobredimensionados.
La vivienda tiene 80 m2, y es muy luminosa. Este piso cuenta con una muy bonita distribución: se entra por un pasillo que hace
de distribuidor entre la zona social y la zona privada de la vivienda. En primer lugar, nos encontramos con el gran salón
comedor, que se caracteriza por tener muchísima luz gracias a la salida a un balcón y una amplia ventana. Tiene
perfectamente delimitadas las zonas de salón y la zona de comedor. De aquí podemos acceder a la cocina, completamente
equipada con todos los electrodomésticos. En la otro ala de la casa encontramos la zona privada de la vivienda, que consta de
un dormitorio tipo en-suite, con un gran armario empotrado y un cuarto de baño completo y muy amplio. El segundo dormitorio
tiene salida a un balcón y armario empotrado. El piso tiene un segundo cuarto de baño completo con bañera. Todas las
habitaciones son exteriores.
Este piso está en muy buen estado de conservación. Amueblado como se muestra en las fotografías, y listo para ser habitado.
La zona donde está ubicado es inmejorable, perfectamente comunicada con Metro, Tranvía y Autobús a escasos metros. Se
incluye también en el precio el alquiler de una plaza de garaje en el Parking del Arenal. Zona cómoda, segura, tranquila y con
todos los servicios en los alrededores. No dudes en llamar, este piso es un sueño.
695722066
www.zazpikaleak.com
Inmobiliaria zazpikaleak te ofrece un servicio completamente profesional. Estamos colegiados en el Colegio de la Propiedad
Inmobiliaria de Bizkaia bajo el nº API 593.

