Home Maresme
Canonge Baranera, 49
Badalona
phone: 682816347
e-mail: info@home-maresme.com

reference: 238-JV001
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 200.000 €
condition: reformed

address:
Nº: floor: 1
town: Alella
province: Barcelona
postal code: 8328
zone: alella

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

In process
70
70
0
0
4
1
0
3

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

no
no
0
0
yes
no
no
no

floor:
parquet
air conditioner:
hot water:
centralized
fuel:
orientation:
southeast
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 15

description:
Os presentamos una gran oportunidad para los que busquen vivir con calidad de vida, en una población como Alella. EL
MEJOR PRECIO DEL MERCADO EN ALELLA.
Es ideal para parejas, matrimonios con un niño o inversores por la gran rentabilidad que les daría el alquiler.
Este piso de unos 70m2, esta totalmente reformado con materiales de gran calidad.
Finca de pocos vecinos, en una calle súper tranquila con casitas delante y buena zona de aparcamiento.
Nada mas entrar encontremos una cocina de diseño totalmente reformada y abierta al comedor, seguidos de un pasillo que
lleva a un baño reformado de diseño exclusivo y a las habitaciones.
Dispone de 4 habitaciones, 3 dobles ( 1 de ellas como sala de estar con televisión) y una individual que se usa como lavadero,
con armarios, etc, )
Todas las estancias están ventiladas con ventanas de aluminio blanco y doble cristal. Tiene armarios empotrados en dos de
las habitaciones, suelo de parquet, luz natural todo el día, terraza comunitaria con vistas al mar, que solo suben 2 vecinos, casi
privada !! NO TIENE BALCON .
Si buscas la calidad de vida, vivir en una zona tranquila, con buen vecindario, zona fácil de aparcamiento, a 2 minutos del
centro, al lado de todos los servicios. ES TU OPORTUNIDAD!
No dudes en venir a ver este piso que te sorprenderá, calidad precio y zona inmejorables !!
Mas información en la visita.
Te esperamos!!

