DCTerrassa Immobles
Plaza Roc Blanc, 44 Local 12B
Terrassa
phone: 644973845
phone 2: 937880008
e-mail: dc.terrassa@gmail.com

reference: 55-01011CC
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 177.000 €
condition: reformed

address:
Nº: 1floor: Baja
town: Terrassa
province: Barcelona
postal code: 8226
zone: Sant Pere Nord

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

In process
81
0
0
0
2
1
0
0

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

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
parquet
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
1970
outward/inward:
outward
community fees/month: 35

description:
¿Con ganas de tener una vivienda bien reformada?
DCTerrassa tiene el placer de presentarles un excepcional piso reformado, luminoso, ideal como primera vivienda.
Muy bien situado posicionado en zona tranquila de la ciudad de Sant Pere Nord y fácil acceso al centro, tenemos este
fantástico piso en planta baja, de 81 m² construidos según catastro, exterior, distribuido de la siguiente forma:
Recibidor cortesía que nos da acceso directo a salón comedor. Desde aquí accedemos al distribuidor que nos comunica con
una bonita cocina totalmente reformada de estilo moderno y funcional con salida a práctico patio interior con lavadero. Un
dormitorio principal exterior y uno sencillo, un precioso cuarto de baño y otra habitación que bien se puede aprovechar como
estudio o vestidor.
La carpintería exterior es de aluminio tipo climalit, la interior lacada en blanco, pavimentos de parquet, calefacción, aire
acondicionado frio/calor,...
Vivienda luminosa con orientación oeste, en una buena zonas de Terrassa, a pie de todos los servicios, comercios y muy cerca
del centro.
PARA ENTRAR A VIVIR..!!!
En DCTerrassa IMMOBLES, disponemos de un gestor financiero en nuestra oficina que pondrá a su disposición una
financiación a su medida y con las mejores condiciones que va a encontrar en el mercado.

