
VENDIDO/A

REF. VIL12252

700.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 4 dormitorios con jardín en venta en Vilanova i la Geltrú
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitorios  

3
Baños  

320m²
Plano  

811m²
Tamaño parcela  

25m²
Terraza  

600m²
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

Villa situada en la urbanización de Aragai, a pocos metros
del Club de Tenis y muy cerca del puerto deportivo de
Vilanova i la Geltrú.

Villa con mucho encanto construida en 1993. Se acondiciona en 3 plantas y ofrece un
jardín precioso con una gran variedad de plantas y árboles frutales.

La vivienda tiene una superficie construida de 320 m² y goza de una orientación muy
soleada. Toda la propiedad integra acabados de alta calidad, como el suelo de
parqué y de gres de estilo náutico, así como la calefacción y el aire acondicionado.

El recibidor lleva a 2 dormitorios, al cuarto de baño y da acceso a la zona de
aparcamiento. La planta superior alberga el salón de 50 m² con grandes ventanales, y
un dormitorio con cuarto de baño privado y vestidor. En esta planta también se
encuentra otro dormitorio y una gran cocina. Existe la posibilidad de instalar un
ascensor en la casa, según convenga.

La última planta consta de una gran terraza muy soleada con vistas al club de tenis y
al mar. Además del solárium, también hay una zona de lavandería.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita a esta magnífica villa en
Vilanova i la Geltrú.

lucasfox.es/go/vil12252

Vistas al mar , Terraza, Jardín,
Aparcamiento, Exterior, 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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	Villa situada en la urbanización de Aragai, a pocos metros del Club de Tenis y muy cerca del puerto deportivo de Vilanova i la Geltrú.

