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: 614-08301061
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 380.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
15

town: Mataró
72

province: Barcelona
postal code: 8301
zone: Seguridad Social

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

145
0
0
0
4
3
0
0

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

no
no
1
0
yes
no
no
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
2000
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
PISAZO DE CASI 150M²
4 HABITACIONES. 3 BAÑOS. TODO REFORMADO.
Parecía que en Mataró no hubiera pisazos como éste, con casi 150m², semi nuevo, todo reformado, con todo lujo de detalles
en la construcción y en la reforma: persianas eléctricas, aerotermia, doble cristal, led... y con un COMEDOR de casi 40m²!!!
El piso, a partir de un enorme (casi 10m²) recibidor, que ya nos da la bienvenida a lo que nos vamos a encontrar. Enorme.
Elegante.
La zona de noche la presiden las CUATRO HABITACIONES, todas con entrada de luz natural directa, todas amplias y
espaciosas. Tres de ellas son dobles, y una individual. De las dobles destacamos la SÚPER SUITE, de 30m²!!! Vamos, como
en los hoteles de 5!
La COCINA, digna del conjunto del piso. Casi 20m² de lujazo para disfrutar una de las estancias más utilizadas últimamente en
las viviendas, q en todas las familias hay algún cocinitas!!!
Dispone de DOS BAÑOS Y UN ASEO. El aseo de dos piezas, y los baños de cuatro piezas. Uno de los baños forma parte de
la SUITE, Y dispone ni más ni menos de casi 10m²!!! Es decir, entre habitación y baño, estamos en un espacio principal de
más de 35m²!
Dispone además de LAVADERO, completo, en dos zonas, y preparado para sus funciones.
Y el BALCÓN, bien orientado, buena anchura y suficiente profundidad para disfrutar en pareja de las buenas noches que nos
regala el clima Mediterráneo.
A destacar sus acabados y características. Todas dignas del nivel del piso. Todas las luces son Led, las persianas son
eléctricas, dispone de Aerotermia con frío y calor, calefacción, aire acondicionado, ventanas de aluminio blanco lacado con
cristal doble de alta calidad, puertas y ventanas oscilobatientes en cocina y en dos habitaciones...
Y todo en un edificio de tan sólo 6 vecinos, con un salón en dos ambientes, para disfrutarlo tanto como comedor como de
salita, cocina súper luminosa, y la SUITE, además dispone de un armario empotrado de ni más ni menos que CINCO
PUERTAS!!! CON LO CUAL, SE DISPONE DE VESTIDOR EN LA SUITE.
Además, si se quiere, hay parquing opcional. Tanto de compra como de alquiler, si así se prefiere.
La zona, a dos minutos andando de la playa, y a cinco de la estación de RENFE, es todo un lujo. Muy bien comunicado, y
cerca del centro. Oferta escolar espectacular en la zona, para todos los niveles, así como oferta gastronómica, de ocio, cultural
y social... todo completo!
Como siempre, desde FINQUES SANTA ANNA, disponemos de la mejor de las financiaciones para que puedas conseguir la
casa de tus sueños. En este caso, este pisazo, espectacular, lo tienes con la financiación que te conseguimos, en muchos
casos incluso al 100%, por una cuota mensual de tan sólo 1.150,74€!!!

