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

reference: 492-22002
property type: office
sale/rent: for rent
price: 550 €
condition: Buen estado

address: Plaza Nueva
Nº: floor: 5
town: Bilbao
province: Bizkaia-Vizcaya
postal code: 48005
zone: Plaza Nueva

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

55
0
0
0
1
0
1
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:
outward
community fees/month: 0

description:
OFICINA en alquiler en plena Plaza Nueva del Casco Viejo de Bilbao. Muy Luminosa, exterior. UBICACIÓN excelente. Muy
bien comunicado con líneas de metro, Euskotren, autobuses y a 5 minutos de la estación de Cercanías.
Dispone de ascensor a cota cero, baños compartidos.
La renta incluye los gastos de comunidad y la limpieza de las zonas comunes.
Requisitos: 2 meses de fianza, mes por adelantado y una mensualidad más IVA en concepto de honorarios de la inmobiliaria.
La Plaza nueva es una plaza ubicada en el Casco Viejo de Bilbao, nombrada esta un Bien de Interés cultural y patrimonio
vasco destacado.
La Plaza Nueva de Bilbao es una propuesta de estilo neoclásico de gran interés, tanto en lo urbanístico, por tratarse de una de
las renovaciones más destacadas de ese período en el País Vasco, como en lo arquitectónico por resumir con gran acierto el
espíritu ilustrado bilbaíno de finales del siglo XVIII. La idea de construir una plaza nueva fue inspirada por el espíritu ilustrado
bilbaíno de finales del siglo XVIII. Se trataba de sustituir el recinto antiguo por un entorno funcional, cómodo, higiénico y bello,
más acorde con sus ideales.
El Casco Viejo Destaca por ser uno de los principales núcleos comerciales, de ocio y turismo de la villa de Bilbaína. En sus
calles peatonales, los comercios clásicos se alternan con los más innovadores y con abundantes bares y restaurantes en los
que degustar lo mejor de la gastronomía vasca. Sin olvidar que, en sus rincones, encontraremos las iglesias y los monumentos
más antiguos de la ciudad: la Catedral de Santiago, la Iglesia de San Antón o el Museo Arqueológico.
LLAMA O VISITANOS 946790327/695722066
www.zazpikaleak.com
Casco Viejo calle jardines 8

