
VENDIDO/A

REF. VIL12060

395.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa adosada en venta en pleno casco urbano de Vilanova i la Geltrú
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitorios  

3
Baños  

269m²
Plano  

180m²
Tamaño parcela  

60m²
Terraza

+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

Vivienda amplia y luminosa con 5 terrazas y acabados de
primera calidad, en venta junto a los juzgados de
Vilanova.

Esta vivienda se sitúa en pleno casco urbano de Vilanova i la Geltrú, junto a los
juzgados y cerca de todos los servicios y los transportes públicos. Se trata de una
casa adosada construida a principios de los años 2000 y reformada hace pocos años,
por lo que se presenta en buen estado.

Accedemos a la casa por una terraza privada con barbacoa. En esta planta
encontramos un amplio salón-comedor, la cocina office con salida a otra terraza
posterior, un dormitorio individual grande con salida a una terraza, y un baño con
ducha.

La primera planta consta de 3 dormitorios dobles, dos de los cuales tienen salida a
una terraza, y un gran baño completo. Este baño se podría dividir en dos y crear un
baño integrado en uno de los dormitorios.

En la segunda planta hay una gran buhardilla con un baño y salida a dos terrazas. En
este espacio se podrían crear 2 dormitorios dobles o un gran dormitorio con baño
privado, según convenga.

Por último, en el sótano encontramos un gran garaje privado con acceso comunitario
para varios coches.

Esta casa ofrece una distribución cómoda y funcional, con estancias amplias y
luminosas y un baño en cada planta. Cuenta con acabados de primera calidad, como
suelos de parqué, calefacción a gas, aire acondicionado con bomba de calor y
carpintería exterior de aluminio con doble cristal. Además, gracias a sus cinco
terrazas, es muy luminosa y recibe sol durante todo el día.

No dude en llamarnos para concertar una visita a esta acogedora casa familiar en el
centro de Vilanova.

lucasfox.es/go/vil12060

Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, 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.
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