
VENDIDO/A

REF. VIL11623

440.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa villa con piscina en venta en la urbanización La Collada
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitorios  

3
Baños  

220m²
Plano  

393m²
Tamaño parcela  

15m²
Terraza  

181m²
Jardín

+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

Magnífica villa de 4 dormitorios con piscina en venta en
Vilanova i la Geltrú.

Villa de estilo clásico presentada en excelentes condiciones, en la tranquila
urbanización de La Collada en Vilanova i la Geltrú, con vistas panorámicas a las
montañas y al Parque Natural del Foix. Se encuentra cerca de todos los servicios del
centro de Vilanova, al lado de colegios y paradas de autobús con servicios regulares.

La vivienda se construyó en el año 2001. Tiene unas dimensiones de 220 m²
distribuidos en cómodos espacios, 4 dormitorios y 3 baños. Dispone de un fantástico
jardín de fácil cuidado con una piscina con entrada tipo playa.

La planta baja ofrece un amplio salón y una gran cocina, ambos espacios con salida
al exterior. También consta de una lavandería, cuarto de baño con ducha, dormitorio
individual y escaleras al sótano, donde se encuentra un garaje de 2-3 plazas y una
estancia actualmente destinada como despacho y bodega.

La primera planta ofrece 3 dormitorios dobles, 2 comparten un cuarto de baño y el
otro corresponde al dormitorio principal, con vestidor y cuarto de baño privado con
bañera y ducha de hidromasaje. El dormitorio principal y 1 de los dobles disfrutan de
acceso a la terraza. Algunas características adicionales de esta casa incluyen
calefacción por suelo radiante y sistema de osmosis, pequeños detalles que
optimizan la calidad de vida.

Ideal para familias con hijos por sus amplios exteriores con piscina, para jubilados
por la tranquilidad de su entorno, o como segunda residencia o inversores para
alquileres de corta y larga estancia.

lucasfox.es/go/vil11623

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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.

REF. VIL11623

440.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa villa con piscina en venta en la urbanización La Collada
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitorios  

3
Baños  

220m²
Plano  

393m²
Tamaño parcela  

15m²
Terraza  

181m²
Jardín

+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

	Magnífica villa de 4 dormitorios con piscina en venta en Vilanova i la Geltrú.

