
VENDIDO/A

REF. VIL10982

550.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 3 dormitorios en venta en el centro de Vilanova i la Geltrú
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitorios  

2
Baños  

207m²
Plano

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.es Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Luminosa vivienda situada en un finca señorial cerca de
tiendas, restaurantes y la estación de tren de Vilanova i la
Geltrú.

Elegante piso situado en la Rambla Principal en el corazón de Vilanova i la Geltrú. Se
encuentra en una elegante finca señorial ubicada en una excelente zona rodeada de
tiendas, restaurantes y a tan solo 5 minutos de la estación de tren.

La vivienda consta de un salón-comedor dividido en 2 ambientes, con grandes
ventanales y salida a un balcón. La cocina está totalmente equipada y dispone de
una isla, así como una zona de comedor ideal para comidas informales.

Cuenta con un total de 3 amplios dormitorios, 1 de ellos con cuarto de baño privado
con bañera de hidromasaje y vestidor, los otros 2 comparten otro cuarto de baño.
Todos los dormitorios tienen armarios empotrados para optimizar el espacio de
almacenamiento.

El piso recibe abundante luz natural gracias a sus grandes ventanales. También
consta de una terraza de 15 m² en el terrado, un espacio perfecto para relajarse
tomando el sol. Además, dispone de calefacción y aire acondicionado.

Ideal para cualquier persona que quiera vivir en el centro de Vilanova i la Geltrú.

lucasfox.es/go/vil10982
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Luminosa vivienda situada en un finca señorial cerca de tiendas, restaurantes y la estación de tren de Vilanova i la Geltrú.

