REF. VIL27358

240.000 € Piso - Vendido/a

Fabuloso piso esquinero de 85 m² con terraza de 15 m² y zona comunitaria con
piscina en Vilanova i la Geltrú, Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso con excelentes acabados en una finca con
ascensor y solo 8 vecinos en Masia Nova-Solicrup, a 10
minutos a pie del centro de Vilanova i la Geltrú, junto a
todos los servicios y comercios.
Piso precioso situado en una finca prácticamente nueva. La entrada al edificio es de
aspecto moderno con acceso adaptado y ascensor. Se trata de un segundo piso con
solo dos vecinos por vestíbulo, lo que le da privacidad, ya que no colinda con ningún
otro. Además, es esquinero y todas sus estancias son exteriores.
Entramos en el piso, donde nos recibe un luminoso salón-comedor de 40 m²
completamente diáfano, lo que permite adaptar todo tipo de decoración. Cuenta con
una bonita cocina office, provista con armarios blancos con líneas rectas que le dan
un aspecto actual, y está equipada con horno, microondas empotrado y placa de
inducción. El salón dispone de unos grandes ventanales con salida a la terraza que
brindan al espacio una increíble luz natural y crean un ambiente agradable en el que
disfrutar con familia o amigos.

lucasfox.es/go/vil27358
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Placas solares, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La terraza tiene capacidad para colocar una mesa y sillas, además de unas tumbonas
para disfrutar del sol sin salir de casa, ideal para relajarse contemplando las vistas a
la zona comunitaria y a la zona verde, con la posibilidad de conseguir más privacidad,
ya que dispone de toldos eléctricos muy prácticos para obtener sol o sombra según
se desee.
El dormitorio es muy espacioso. Se accede desde el salón a través de una elegante
puerta corredera lacada en blanco, y dispone de un armario empotrado y salida a un
balcón con vistas despejadas a Vilanova. Esta estancia tiene la posibilidad de
segregarse en dos de forma fácil, económica y sin necesidad de hacer muchas obras.
El baño también es exterior y de tres piezas, con una moderna ducha a ras de suelo y
provista con mampara de cristal. Por último, también tiene un espacio donde poner
lavadora, secadora y con espacio para colocar enseres de limpieza.
La vivienda está equipada con placas solares, acumulador de agua, ventanas de
aluminio y doble cristal con aislante térmico y acústico además de persianas
eléctricas, toldos eléctricos independientes, aire acondicionado y calefacción por
conductos, parqué, armarios empotrados, puertas lacadas.
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El piso incluye en su precio un trastero y una plaza de aparcamiento con capacidad
para un vehículo grande en la misma finca, a la que se puede acceder en ascensor.
Además, los propietarios cuentan con dos plazas de aparcamiento extra y otro
trastero opcionales. Dispone de zona comunitaria con piscina, zona ajardinada,
parque infantil y pista de futbol/baloncesto.
Se trata de un piso muy funcional, sin apenas paredes para aprovechar el espacio al
máximo. Cabe destacar que tiene capacidad para obtener 3 dormitorios y 2 baños si
se desea.
En definitiva, un hogar de ensueño en un entorno privilegiado, un oasis donde
disfrutar de la tranquilidad que proporciona el lugar y a su vez cercano de todos los
servicios.
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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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