REF. VIL15026

€330,000 Piso - En venta

Ático dúplex seminuevo en venta en pleno corazón de Vilanova
España » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800

4
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140m²

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

REF. VIL15026

€330,000 Piso - En venta

Ático dúplex seminuevo en venta en pleno corazón de Vilanova
España » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800

4

2

140m²

25m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

DESCRIPCIÓN

Ático dúplex de diseño único y construcción reciente, muy
luminoso y con la mejor orientación, en venta en el
corazón de Vilanova i la Geltrú.
Ático dúplex de reciente construcción ubicado en pleno corazón de Vilanova i la
Geltrú, una zona privilegiada rodeado de todos los servicios. La vivienda ofrece un
diseño único, con abundante luz natural y la mejor orientación. Los espacios están
aprovechados de una forma excepcional, con armarios y vestidores a medida.
Además, se han empleado materiales de gran calidad que lo dotan de aislamiento
térmico y acústico.
Un ascensor lleva directamente a la vivienda. Desde este se accede a un recibidor,
donde se encuentra la amplia y cómoda escalera que da acceso a la planta superior.
La planta inferior cuenta con un amplio salón-comedor con salida a balcón, cocina
equipada, dormitorio doble con gran armario esquinero a medida, dormitorio
individual y un cuarto de baño completo con ducha.

lucasfox.es/go/vil15026
Terraza, Ascensor, Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

La planta superior alberga un amplio espacio abierto que puede destinarse a
estudio, sala de estar o biblioteca, según convenga. Actualmente funciona como
gimnasio, con un trastero adjunto que puede convertirse en vestidor, y salida a
terraza. También dispone de un segundo baño completo, un dormitorio doble con
armario a medida y vestidor, y un dormitorio individual con vestidor. Los dormitorios
de esta planta integran techos abuhardillados y amplios ventanales en el techo.
Algunas características adicionales incluyen carpintería exterior de aluminio con
cámara térmica, aire acondicionado con bomba de calor, acabados de alta calidad y
muebles de diseño único. Ideal para familias o para inversores, ya que existe la
posibilidad de alquilar de forma vacacional.
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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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