Piso en venta
Piso en venta en Tomares, Sevilla

Piso en venta en Tomares, Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 148

Descripción
PRECIO CON IVA INCLUIDO CON GARAJE Y TRASTERO.
COMPRE EN TOMARES CON CALIDADES DE LUJO.
"Residencial Aurora" ubicada en el municipio de Tomares, con
unos magníficos accesos a Sevilla capital y en un entorno
privilegiado. La Urbanización dispone de grandes espacios
verdes, carril bici, juegos infantiles, amplias avenidas y cualquiera
de los servicios que demanda en su proximidad una zona
residencial (colegios, comercios, etc. ) Cuenta con conexiones a
las vías de comunicación rápida de la zona, así como con
transporte público. El residencial contará con un total de 57
viviendas, con trasteros y garajes. Las viviendas se han diseñado
bajo un criterio de modernidad con espacios luminosos y diáfanos
que optimicen la habitabilidad y consigan convertirse en el hogar
perfecto, con espacios interiores abiertos para compartir la vida
en familia. La configuración arquitectónica consigue que todas las
viviendas disfruten de los siguientes principios: LUMINOSIDAD.
Todas las viviendas disponen de dos fachadas y excelentes
orientaciones, y se ha evitado el uso de patios interiores.
PRIVACIDAD. Se diferencia entre la zona noche y la zona día.
Las viviendas están insonorizadas entre sí y con las zonas
comunes. HABITABILIDAD. Diseño y calidades pensados para
mejorar la vida diaria en todos los aspectos, como por ejemplo:
Instalación completa de sistema de calefacción, sistema de aire
acondicionado, calificación energética A que reduce la factura
energética de los hogares hasta un 90%. DISEÑO. Las viviendas
cuentan con vestidor, baño en suite y espacios abiertos
diferenciados para crear ambientes independientes. Se ha
utilizado la tarima flotante laminada para aportar mayor calidez a
los hogares. Una oportunidad de disfrutar de hogares modernos
rodeados de árboles, zonas de recreo en Tomares.
P. V. P. : Gastos de Notaría, Registro no incluidos, Honorarios e
IVA si Incluidos.
F. I. A. (Ficha informativa Abreviada) a disposición del
consumidor.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Tomares

219.457,00 €
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