REF. VIL29582

360.000 € Piso - En venta

Piso con encanto totalmente reformado en venta en el centro de Vilanova i la
Geltrú
España » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800

4

2

121m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.es

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

Magnífico piso en una segunda planta con excelentes
acabados, en una finca con ascensor y dos plazas de
aparcamiento, ubicado en la Rambla de Vilanova i la
Geltrú, junto a todos los servicios y comercios.
Este bonito piso cuenta con una distribución muy práctica. Accedemos a la vivienda
por un acogedor recibidor que nos conduce al salón-comedor con salida a dos
balcones, uno de ellos con espacio suficiente para colocar mesa y sillas.
En el comedor encontramos una preciosa cocina abierta totalmente equipada, con
placa de inducción, campana, horno y microondas.
Por otro lado, la vivienda se compone de tres dormitorios dobles (dos de ellos con
armario empotrado y uno con salida al balcón). Cabe destacar que uno de los
dormitorios ofrece un vestidor con opción a convertirlo, si se prefiere, en un
dormitorio individual. Completan la distribución dos bonitos cuartos de baños
totalmente reformados, uno con bañera y en el otro con ducha.

lucasfox.es/go/vil29582
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor

La vivienda está equipada con ventanas de aluminio de doble acristalamiento, aire
acondicionado, calefacción, suelos de parqué y caldera de gas.
El precio incluye dos plazas de aparcamiento a las que se pueden acceder con el
ascensor de la finca y cabe la posibilidad de comprar una plaza más si se desea. El
inmueble dispone además de un amplio solárium de uso exclusivo.
Se trata de una oportunidad ideal para quien busque una bonita y moderna vivienda
ubicada en el centro de Vilanova y sin necesidad de reforma, ya que está en perfecto
estado.
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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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