
VENDIDO/A

REF. VIL21353

600.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica casa rustica de 237 m² útiles con piscina en una parcela de 1,7 ha con
olivos y arboles frutales en Vilanova i la Geltrú.
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitorios  

3
Baños  

214m²
Plano  

17.000m²
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

Magnífica casa rustica de 237 m² útiles con piscina en una
parcela de 1,7 ha con olivos y arboles frutales en Vilanova
i la Geltrú.

Finca rústica con parcela 1,7 hectáreas y magnifica casa, con piscina y barbacoa en
Vilanova i la Geltrú.
Entramos a la casa por un amplio recibidor que da paso a las primeras estancias de la
casa. A la izquierda del recibidor, encontramos un acogedor salón con chimenea y, a
la derecha, un comedor que conecta con una gran cocina-office. Esta altura cuenta
también con un enorme dormitorio con baño privado completo y armarios
empotrados, así como una pequeña despensa y una baño de cortesía. 
La planta superior cuenta con una amplia sala-despacho diáfana con techos
abuhardillados de madera y salida a una terraza. También hay un distribuidor que da
paso a la zona de noche, que consiste en 2 grandes dormitorios con baño privado
conectados por una terraza cerrada. Cada dormitorio tiene un baño completo,
armarios empotrados un pequeño almacén abuhardillado. 
En la planta sótano, hay 2 bodegas con comedor y un acceso a un túnel que conduce
a un gran almacén. 
Además, la vivienda cuenta con varios edificios anexos: un garaje para 2 coches
grandes y varias motos, una zona de lavandería y un gran almacén con todo tipo de
maquinaria para el campo, tractor, entre otros.
Por último, encontramos una glorieta-comedor, piscina, barbacoa y horno de leña, 2
granjas pajareras, una zona para el plantel, un solar de 400 olivos y 30 árboles
frutales. La vivienda también dispone de riego por canal del agua del pantano y por
goteo.
En definitiva, un hogar de lujo en un paraíso de ensueño para los amantes del campo,
ideal para familias, o bien para negocio dado que tiene grandes posibilidades
además con la comodidad de vivir cerca de Vilanova a 10 min de la playa y con todos
los servicios a menos de 5 min.
No dude en llamar para pedir información.

lucasfox.es/go/vil21353

Piscina, Jardín, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural, Lavadero,
Exterior, Calefacción, Barbacoa,
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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