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: 540-08303090
property type: duplex
sale/rent: for sale
price: 129.500 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 2
town: Mataró
province: Barcelona
postal code: 8303
zone: Cerdanyola - Sorrall

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

55
0
0
10
1
1
0
0

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

no
no
0
2
no
no
no
no

floor:
parquet
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 20

description:
COMO CASITA. CASI NUEVO
IDEAL PAREJAS. PRIMERA VIVIENDA
Antigua casita reconvertida, con OBRA INTEGRAL, en coquetos dúplex con materiales de alta calidad.
Dispone de DOS TERRAZAS, que entre ambas casi llegan a los 30m². Una idónea para el disfrute de toda la familia, la otra se
utiliza como LAVADERO, si bien también puede ser para el ocio.
Todo es nuevo, con pocos años. De nueva construcción, y ello se nota tanto en el aprovechamiento máximo de la
construcción, como en los materiales de alta calidad de la misma.
Dispone de UNA HABITACIÓN. La habitación es doble, de 10m², con ventana propia con luz natural directa desde el exterior.
BAÑO de tres piezas, con bañera. Bien amplio, con 5m², más grande de los habituales. Todo de aspecto moderno y juvenil.
La COCINA, con ventana directa al exterior, de buenas medidas, con 6m², es muy completa para cualquier composición
familiar, con espacio para los electrodomésticos, así como las instalaciones, todas nuevas.
El COMEDOR, eje central de la vivienda, con más de 20m², donde se puede diferenciar la zona de comedor propiamente
dicha, con espacio para mesa y sillas, y la zona de ocio-descanso, con la tele y el sofá. También dispone de ventanal propio,
con enorme entrada de luz natural directa desde el exterior, que enriquece toda la estancia.
Todo en un ambiente tranquilo, íntimo, aislado del resto, y con todas las comodidades. Puertas de roble, carpintería exterior de
aluminio gris con cristal doble climalit.
Suelos de parquet, cocina combinando Silestone con otros materiales, todo de alta calidad.
La zona, en uno de los extremos de Cerdanyola, cerca de la zona del Sorrall, está muy bien conectada para ir a trabajar a
Barcelona, así como salida a todas las autopistas, tanto para Barcelona, como para Girona así como los dos Vallès.
Como siempre, FINQUES SANTA ANNA, disponemos de la financiación que necesitas para que consigas la casa de tus
sueños. En este caso, y con las mejores condiciones del mercado, este coqueto dúplex con dos terrazas puede ser tuyo por
una cuota mensual de tan sólo 353,75€!!!

