REF. VIL27201

€380,000 Casa / Villa - En venta

Preciosa casa de época de 3 dormitorios en venta en el centro de Vilanova i la
Geltrú
España » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800

3

1

163m²

77m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa de época de 3 dormitorios en venta en el
centro de Vilanova i la Geltrú.
Finca histórica única de principios de siglo XX situada en una zona excepcional de
Vilanova i la Geltrú.
Esta finca de 163 m² construidos data del año 1900 y se ubica en una de las plazas
más emblemáticas de Vilanova i la Geltrú, ofreciendo todos los servicios a su alcance.
La casa se distribuye en tres plantas. La primera planta se compone de un singular
salón-comedor con techo abovedado y salida a un balcón con vistas privilegiadas a la
plaza, y de una cocina totalmente equipada. Esta altura también ofrece un espacioso
dormitorio con suelo de parqué y un baño completo con un amplio plato de ducha.
Cabe destacar que el resto de la planta disfruta de techos altos y de un bonito suelo
de baldosa catalana.

lucasfox.es/go/vil27201
Terraza, Parqué, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Aire acondicionado, Balcón,
Exterior, Zona chill-out

En la segunda planta, encontramos dos luminosos dormitorios, ambos con balcón y
vistas a la plaza. En el interior de dicha planta, hallaremos otro dormitorio con la
opción de instalar un amplio baño, así como un tranquilo patio de 27 m² para poder
usar de zona de juego, lectura, solárium o disfrutar de una barbacoa.
La tercera planta, la zona más privilegiada de la casa, conduce a una generosa
terraza de 30 m² donde en las noches de verano se podrá disfrutar de un lugar
exclusivo bajo las estrellas y un excepcional espacio donde tomar el sol en los días
soleados. Asimismo, esta altura dispone de otra terraza de 20 m² ideal para relajarse.
Una oportunidad única de adquirir una vivienda singular e histórica, situada en uno
de los lugares más destacados del municipio.
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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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