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: 597-08304150
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 86.000 €
condition: Semi reformado

address:
Nº: 1ªfloor: 5
town: Mataró
province: Barcelona
postal code: 8304
zone: Rocafonda - Carretera Mata

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

69
0
0
0
3
1
0
0

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

no
no
0
0
no
no
no
no

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

description:
TRES HABITACIONES. REFORMADO.
OPORTUNIDAD POR REFORMA
TANTO PARA FAMILIAS COMO PARA INVERSORES. PRECIO EXCELENTE
Completo piso en completo zona de Rocafonda muy cerca de todo. Cruce de Avda. América con Ctra. de Mata, Poeta Punsola
y a cinco minutos andando del centro.
Cerca de todos los servicios. Comercio de proximidad, farmacias, oferta gastronómica, centros cívicos, zonas de paseo, varias
líneas interurbanas, etc etc etc
El piso dispone de TRES HABITACIONES. Dos dobles y una individual. Todas con entrada de luz natural directa, todas con
ventanales. Piso con mucha luz. Todas preparadas para dar espacio a toda la familia.
El COMEDOR y la COCINA ofrecen casi un único espacio, pero separados entre sí. Sensación de amplitud en una zona
reformada. Más de 20m² entre ambos que hacen un buen espacio que acaban siendo de gran utilidad para toda la familia.
La COCINA se reformó pocos años atrás. Bien conservada, como nueva. Sobre todo, instalaciones reformadas y nuevas que
no generan problemas. Mobiliario con capacidad para toda la familia. Desde la cocina se sale a la Galería.
La GALERÍA dispone de lo necesario. Buenas medidas en este espacio tan necesario.
El BAÑO, de tres piezas y con plato de ducha, también es exterior. Reformado por completo años atrás, se dispone de baño
para muchos años.
Y el BALCÓN, de buenas medidas, todo un alarde de entrada de luz natural directa a la vivienda, y con espacio para poder
poner una mesa para 2/3 personas, y disfrutar al máximo del clima Mediterráneo. Luz luz y más luz en la vivienda.
La reforma es de 2005. La finca no dispone de ascensor. El piso dispone de puertas de roble, gas ciudad, suelos de gres,
carpintería exterior de aluminio blanco lacado con cristal doble... muy completo!
Como siempre, desde FINQUES SANTA ANNA disponemos de la mejor de las financiaciones parra que puedas conseguir la
casa de tus sueños. En este caso, este completo piso muy luminoso, y con las mejores condiciones del mercado a nivel de
hipotecas, puede ser tuyo por una cuota mensual de tan sólo 213,01€!!!

