


¡¡¡ MAGNÍFICA INVERSIÓN PARA SU VIVIENDA O PARA ALQUILER VACACIONAL
en San Esteban-Pilatos, en el Centro de Sevilla!!!

¡¡¡ San Esteban-Pilatos, en pleno casco histórico, MAGNÍFICA INVERSIÓN PARA
VIVIENDAHABITUALO PARAALQUILER VACACIONAL!!!

Situado en Calle Armenta num. 3 frente al Palacio de los Armenta y a 5 minutos de los
Jardines de Murillo, magnífico enclave de fácil acceso con vehículo y todo tipo de servicios
muy cercanos como colegios, iglesias, comercios, parkings públicos, zona turística, cultural
y de restauración popularmente muy conocida y valorada en el centro de Sevilla tanto por
los turistas como por sus habitantes.

El edificio con una magnífica orientación y soleado y con la obra ya avanzada a un 50/60%
consta de 2 áticos dúplex con amplias terrazas privadas muy luminosas con magníficas
vistas (incluso la Giralda) y 4 apartamentos de 1 y 2 dormitorios, todos exteriores y amplios
para el mayor disfrute de su hogar y con magnificas calidades de construcción asicomo
ascensor. Los pisos bajos son amplios y con grandes ventanales exteriores y techos altos
de 3,80 metros con diferentes posibilidades para futuros doblados o entreplantas a
semialtura. Los primeros igualmente con ventanales y con muy buenas alturas de 3,30
metros.

El bajo A es muy amplio y además consta de vestidor en el dormitorio y un patio interior
accesible. El Atico grande tiene 3 dorrmitorios y 2 baños más dos terrazas áticos
independientes muy luminosas con impresionantes vistas, una de 20 m2 y otra de 25 m2
donde ubicar un magnífico jacuzzi en cualquiera de ellas.

Se conservará la fachada, manteniendo los actuales huecos de ventanas y grandes
balcones que aportan luminosidad y confort interior para su comodidad. La promoción se
puede fachear in situ en CalleArmenta 3 y contemplar el estado de la obra que se encuentra
al 50%. La entrega está prevista para finales del 2017.

Precios muy interesantes desde 150.000€ + IVA, consulte disponibilidad y no deje escapar
su oportunidad de vivir o invertir en plena Judería junto al barrio de Santa Cruz en pleno
centro de Sevilla. Ideal como inversión para posterior explotación en alquiler vacacional o
turístico.

¡¡¡ EN 3 MESES DESEARÁS HABERLACOMPRADO HOY !!!!



Un enclave
privilegiado
en el centro
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Sevilla
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La Judería de Sevilla fue un barrio de la ciudad en el que
habitaron los judíos desde la reconquista de Sevilla por parte
del rey Fernando III de Castilla hasta la expulsión de los
mismos durante el reinado de los Reyes Católicos, por lo que
este emblemático barrio se le conoce popularmente como “La
Judería”
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Vivienda Ático B



Estado actual de la obra
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