
RESERVADO

REF. VIL12449

950.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Magnífica villa de 7 dormitorios en venta en la urbanización de L'Aragai
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

7
Dormitorios  

5
Baños  

619m²
Plano  

1.473m²
Tamaño parcela

+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

Impresionante villa de grandes dimensiones con jardín,
piscina y garaje, en venta en la urbanización de L’Aragai,
en Vilanova i la Geltrú.

Villa de 519 m² situada sobre una parcela doble que suma un total de 1.473 m², en la
exclusiva urbanización de L'Aragai de Vilanova i la Geltrú. Se trata de una vivienda
con orientación sur, por lo que recibe abundante luz natural durante todo el día.

Se accede a la casa por una impresionante escalera que da paso a una terraza de 100
m². El elegante recibidor, con una cúpula cuadrada y ventanas translúcidas a los
lados, da acceso a una zona de armarios de madera. A continuación, se llega al salón
de 50 m² y al comedor de 20 m², con una chimenea y un mueble-bar. Este espacio da
acceso a un comedor diario de 12 m². La cocina de 20 m² dispone de encimera, horno,
microondas y un lavadero con cámaras frigoríficas.

Accedemos a la segunda planta por una escalera de granito en forma de Y. Aquí se
disponen cuatro dormitorios y tres baños, por un lado, y por el otro, un dormitorio
infantil, un despacho que comunica con otro dormitorio, un mirador y la zona noble,
que se compone de un dormitorio principal con su vestidor y baño con ducha y
bañera de hidromasaje. Toda esta planta está rodeada por una terraza con acceso
desde todas las estancias.

Los exteriores incluyen una piscina de agua dulce, un garaje con capacidad para dos
coches y dos motos con puerta automática y suelos de gres y una zona de vestidores
con ducha. Además, cuenta con un pozo artesano con corriente de agua continua,
una zona de barbacoa con comedor de verano, una bodega y un huerto.

Una increíble oportunidad para una familia que quiera vivir en una gran vivienda al
lado de la playa.

lucasfox.es/go/vil12449

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Parque infantil,
Lavadero, 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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