
REF. VIL15901

1.100.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva casa de diseño en venta en el centro de Vilanova i la Geltrú
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

5
Dormitorios  

3
Baños  

522m²
Construidos  

140m²
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

Casa de diseño de 5 dormitorios con jardín y piscina en
venta en el centro de Vilanova i la Geltrú, cerca de todos
los servicios.

Casa de 525 m² ubicada en el centro de Vilanova i la Geltrú, a solo 50 metros de la
Rambla Principal y cerca de todos los servicios, como zonas comerciales, CAP,
colegios y restaurantes. La vivienda ofrece todo tipo de lujos y comodidades que la
convierten en una opción ideal para disfrutar con la familia y amigos.

La planta sótano cuenta con el garaje privado de 2 plazas, al que se accede por la
zona de aparcamiento comunitario. En este espacio hay las escaleras y el ascensor
que comunican con todas las plantas de la casa. La planta baja dispone del comedor
de verano con cocina-office propia y aseo de cortesía, que comunican con la zona de
jardín de unos 140 m² con barbacoa, horno de leña y piscina.

La primera planta alberga el comedor principal y sala de estar de 48 m² y a doble
altura, lo que le otorga un ambiente elegante, con salida a una magnífica terraza.
También consta de la cocina office de 25 m² con isla y todo tipo de detalles, 2
dormitorios, un baño y un despacho amplio.

La segunda planta ofrece la zona de noche, compuesta por la zona de plancha, 2
dormitorios dobles con baño compartido y ducha con columna de hidromasaje, así
como el dormitorio principal con amplio vestidor y baño privado dotado de un
espectacular jacuzzi y sala de rayos UVA.

Por último, la planta superior cuenta con una buhardilla de 70 m² útiles con un
amplio espacio polivalente totalmente diáfano, ideal para instalar una zona de
gimnasio o sala de juegos. También hay un aseo y salida a una terraza-solárium. Toda
la vivienda incluye calefacción por radiadores, varias bombas de calor, suelos de
parqué y cerámica porcelánica, persianas motorizadas, sistema de alarma y
excelentes acabados de alta calidad.

Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/vil15901

Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi, Gimnasio,
Ascensor, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Placas solares,
Sistema de aspiración centralizada,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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