REF. VIL11553

€202,000 Piso - En venta

Piso de 4 dormitorios en venta cerca de la playa en Cubelles
España » Barcelona » Cubelles » 08880

4

2

113m²

25m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.es

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
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DESCRIPCIÓN

Espaciosa vivienda en planta baja con terraza, jardín
comunitario y piscina, en venta en Cubelles.
Espaciosa vivienda situada en la planta baja de un edificio con jardines comunitarios
y piscina, en Cubelles. El piso se presenta en excelentes condiciones, listo para entrar
a vivir.
Se accede a un gran pasillo que lleva al salón-comedor con acceso directo a la
terraza privada. La cocina está totalmente equipada y también consta de acceso a la
terraza, ideal para comer al aire libre durante los meses de verano.
Dispone de 4 dormitorios: 1 con vestidor y baño privado, 2 dobles y 1 individual con
vestidor. Además, también ofrece otro cuarto de baño completo. La vivienda cuenta
con acabados de la más alta calidad y de una distribución muy práctica, con la zonas
de día y de noche claramente diferenciadas.

lucasfox.es/go/vil11553
Jardín, Piscina, Luz natural, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento

Cabe destacar el fantástico espacio exterior de esta propiedad, con una terraza
privada y acceso a una zona ajardinada comunitaria con piscina. El precio también
incluye una plaza de aparcamiento y un trastero. Además, dispone de calefacción y
aire acondicionado.
Una excelente opción como primera o segunda residencia o para inversores que
quieran alquilarla.
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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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