REF. VIL21593

€324,000 Piso - En venta

Magnífico piso en venta en la plaza Fábrica Nova en Vilanova i la Geltrú
España » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800

4

2

160m²

30m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.es

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
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DESCRIPCIÓN

Amplio piso en excelentes condiciones, en venta en una
de las mejores zonas de Vilanova i la Geltrú.
Presentamos este piso de alto standing, excelente por sus dimensiones, acabados y
ubicación.
La zona de día consta de un recibidor, una cocina y un salón-comedor de 30 m² con
salida a una espectacular terraza con vistas a la plaza peatonal. La cocina viene
completamente equipada y con un lavadero.
A través de un distribuidor pasamos a la zona de noche que se compone de un
dormitorio individual, tres dormitorios dobles, todos ellos muy amplios y con salida a
las terrazas, y un baño completo exterior con bañera. Uno de los dormitorios cuenta
con un baño privado completo con ducha.

lucasfox.es/go/vil21593
Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento

En total, la vivienda cuenta con 3 terrazas. Entre sus características destacan la
carpintería noble, los suelos de cerámica, la calefacción a gas y los armarios
empotrados.
Por último, dispone de una plaza de aparcamiento grande sin otras plazas limítrofes,
en la misma finca.
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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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