Fincas y Servicios Hoover
C/ Mina, 9 Local 2
Sant Cugat del vallès
phone: 652342340
phone 2: 933606568
e-mail: fincasyshoover@gmail.com

reference: 96-FYSH002ACER
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 146.000 €
condition: reformed

address:
Nº: floor: 1
town: Rubí
province: Barcelona
41

postal code: 8191
236
zone: Can Fatjo Centro Estación

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

55
50
0
4
2
1
0
0

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

no
no
0
1
no
no
no
no

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

description:
PISO dúplex completamente reformado listo para entrar a vivir!
Con acabados de primera calidad ( suelos de parquet, racholas de mármol en el baño, plato de ducha, carpintería interior
lacada en blanco, y la exterior es de aluminio blanco también ).. . una vivienda muy luminosa y ubicada en un entorno idóneo
para disfrutarlo en familia.
Consta de 55m2 útiles aproximadamente, muy bien distribuidos ( en dos plantas que se dividen de la siguiente manera ).
Características:
Contamos con todas las comodidades posibles, en la planta de abajo nos encontramos con cocina independiente con salida a
gran salón comedor, 1 dormitorio doble y otro iindividual, un bonito cuarto de baño con plato de ducha y acabados
espectaculares.
Y en la segunda planta tenemos un segundo dormitorio en un solo ambiente.
Hay todo tipo de servicios en la zona: colegios, tiendas, comercios, centro de salud, supermercados.
El transporte público está a 5 minutos caminando, tanto los ferrocarriles catalanes, y autobuses.
ASESORAMIENTO FINANCIERO
En nuestra oficina te asesoramos gratuitamente para una financiación a tu medida y con las mejores condiciones que vas a
encontrar en el mercado.
Realizamos un estudio gratuito de viabilidad. Analizamos tu caso y te ofrecemos las mejores opciones entre diferentes
entidades bancarias.
Gestionamos la tasación y la firma. Te acompañamos a lo largo del proceso y te ayudamos a tomar la mejor decisión.
Si tienen alguna consulta que realizar, no duden en ponerse en contacto con nosotros, les atenderemos encantadas.

