Finques Santa Anna
C/ Argentona, 12 Bajos
Mataró
phone: 607644165
phone 2: 935174258
e-mail: info@finquessantaanna.com
e-mail 2: finquessantaanna@gmail.com

reference: 268-08304028
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 106.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Mataró
province: Barcelona
postal code: 8304
202
zone: Rocafonda

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

44
77
0
0
0
3
1
0
0

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

no
no
0
0
no
no
no
no

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

description:
ESPECIAL PARA FAMILIAS.
Completo piso RECIÉN REFORMADO con TRES HABITACIONES, dos de ellas dobles y una individual.
Al piso se accede, como los de antes, a partir de un amplio recibidor que ayuda a distribuir la vivienda entre la zona de día y la
de noche.
A parte de las habitaciones, el centro de la vivienda es el COMEDOR, de casi 20m², una distribución casi cuadrda que ofrece
muchas posibilidades de combinación entre la zona propiamente dicha de COMEDOR y la de ocio-descanso con la televisión.
La COCINA, como el resto de la casa recién reformada con elementos de alta calidad, dispone de todos los elementos básicos
necesarios para poder ser utilizada desde el primer día. A parte, dispone de una ventana que le ofrece luz natural durante
muchas horas del día.
El BAÑO, de 4m², también reformado, dispone de 4 piezas. En la misma hay instalada una bañera.
Además, el piso dispone de un balcón delantero de casi 5m², que permite la entrada de luz natural a la vez que ayuda a airear
la vivienda con corrientes de aire que siempre se agradecen.
Y en la parte trasera dispone de una amplia galería, de casi 9m², que sirve a la vez de LAVADERO y de TRASTERO.
La finca NO dispone de ascensor. Y está situada en una zona bastante tranquila de la parte superior de la Calle Mexico, en el
barrio de Rocafonda.
Las puertas son de madera lacada en blanco, tal y como están ahora de moda la vivienda dispone tanto de aire acondicionado
como de calefacción, los suelos son de gres y la carpintería exterior es de aluminio blanco lacado de alta calidad. Dispone,
además de Gas Natural.
Como siempre, desde FINQUES SANTA ANNA, disponemos de la mejor financiación con tal de que consigas la casa de tus
sueños. En este caso, con unas condiciones especiales, quedaría por tan solo una cuota de 227,57€!!!

