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: 569-08304140
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 137.000 €
condition: Semi reformado

address:
Nº: floor: 1
town: Mataró
province: Barcelona
postal code: 8304
zone: Rocafonda

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

In process
80
0
0
23
2
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
1
yes
no
no
no

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

description:
DOS HABITACIONES. TERRAZA
OPORTUNIDAD POR GRAN TERRAZA. CUBIERTA. ZONA TRANQUILA
DOS HABITACIONES, ANTES TRES. GRAN BAÑO.
Completo piso en zona tranquila de Rocafonda, cerca de la zona de la farmacia, campo de fútbol, instituto y zonas verdes. Muy
bien conectada en las entradas y salidas por carreteras tanto para Barcelona, como para Girona o los Vallès.
Dispone de DOS HABITACIONES. Antes tres. la tercera se aprovechó para hacer un gran baño, enorme, y hacer más grande
una de las habitaciones. Las dos habitaciones son DOBLES. Mucho más grande de las habituales. Ambas con ventanas
exteriores que aportan luz a las mismas.
Un BAÑO grande, en dos zonas. Reformado completamente. Con materiales de alto nivel. Espacioso. Como de un hotel.
La COCINA, también dividida en dos zonas, una de cocina propiamente dicha, y la otra de Office, lo cual la convierte en un
espacio muy utilizado por las familias a diferentes horas del día.
El COMEDOR, con salida directa al balcón, con mucha luz. Casi 20m², de forma cuadrada, con espacio tanto para la mesa y
poder comer allí, como para la zona de salita, cercana al balcón.
El BALCÓN, orientado al SUR, situado en un enclave bueno sin edificios delante, lo cual le aporta grandes chorros de luz.
Como colofón del piso, dispone de una gran TERRAZA, de grandes dimensiones, más de 20m², con espacio para todo.
Además, al estar cubierta, con instalación de luz, falso techo, instalaciones completas, ventanales, etc... se puede utilizar como
segundo comedor, como lavadero, como sala de juegos, etc etc etc!!!
Como siempre, desde FINQUES SANTA ANNA, disponemos de la financiación que te permita conseguir la casa de tus
sueños. Llegando, incluso, al 100% en algunos casos. Por ello, y con las mejores condiciones del mercado, este piso con
terraza puede ser tuyo por una cuota mensual de tan sólo 346,41€!!!

