Piso en venta
Piso en venta en Algaba, La, Sevilla

Piso en venta en Algaba, La, Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 94

Descripción
Gran Piso en La Algaba, reformado, para entrar a vivir, a 15
minutos de Sevilla. El mejor piso de la zona. Parquet recién
instalado, amueblado. Ideal para vivir en una zona tranquila y a
un paso de la capital, en un entorno para el disfrute de los padres
y el entretenimiento y juegos de los niños, con toboganes, pistas
de baloncesto, zonas ajardinadas, etc.
El piso tiene una superficie de 94 m2, y consta de tres
habitaciones, salón, dos baños (uno de ellos en el dormitorio
principal), terraza y cocina de diseño totalmente amueblada y
equipada con electrodomésticos prácticamente a estrenar. La
casa que tu familia se merece, y a tu alcance.
El suelo del piso fue reformado hace un año, actualmente es todo
de parquet, excepto cocina y baños (gres porcelánico). Salvo dos
de las habitaciones, el piso se entregaría amueblado.
Cuenta con plaza de garaje cubierta (planta -1) y un buen
trastero.
El piso forma parte de una comunidad que cuenta con piscina
comunitaria de adultos y otra para niños, con zonas verdes y un
Club Social siempre lleno de vida, sobre todo en primavera y
verano.
Esta magnífica vivienda se sitúa justo a la entrada de la Algaba
por el antiguo Puente de Hierro, con lo que el acceso a la
carretera hacia Sevilla es inmediato; pero al mismo tiempo se
encuentra a un paso del centro de la Algaba.
Un placer vivir aquí, junto a Sevilla, pero disfrutando de la
tranquilidad, calidad de vida y relax que proporciona esta singular
localidad como es La Algaba.
Honorarios profesionales de Agencia Inmobiliaria incluidos en el
precio. Gastos de Notaría, Impuestos y Registro no incluidos.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Algaba, La

120.500,00 €
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