REF. VIL29768

229.000 € Piso - En venta

Magnífico piso completamente reformado de 3 dormitorios con balcón y vistas al
mar, en venta en Vilanova i la Geltrú
España » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso completamente reformado de 3
dormitorios con balcón y vistas al mar, en venta en
Vilanova i la Geltrú.
Está bonita vivienda está situada en una finca con ascensor y con una terraza
comunitaria en la azotea, perfecta para tender la ropa o tomar el sol mientras
disfruta de las espectaculares vistas.
El piso dispone de un salón-comedor, amplio y luminoso, con salida a un balcón con
capacidad para colocar una mesa, sillas y disfrutar del sol y de las vistas al puerto
deportivo. Cuenta con unos toldos que crean un ambiente perfecto para disfrutar en
buena compañía con total privacidad.
La cocina abierta ofrece unos modernos muebles de color blanco con gran capacidad
y está equipada con electrodomésticos y placa de inducción. Junto a la cocina,
encontramos una práctica galería para colocar la lavadora/secadora y con capacidad
para enseres de limpieza y espacio de almacenaje.

lucasfox.es/go/vil29768
Vistas al mar , Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

La zona de noche se compone de tres dormitorios, dos dobles y uno individual. El
dormitorio principal tiene armario empotrado. La zona de noche se completa con un
baño completo de tres piezas con ducha equipado con mampara, así como con un
aseo de cortesía.
Por último, cuenta con dos vestidores muy útiles para colocar la ropa.
Se trata de un piso muy funcional y con espacios que se han aprovechado al máximo.
La propiedad cuenta con una plaza de aparcamiento opcional.
Está equipado con ascensor, suelos de gres, ventanas de aluminio de doble cristal,
toldos, persianas eléctricas, calefacción y aire acondicionado por splits,
lavadora/secadora, nevera y lavavajillas.
Un hogar encantador junto al mar y al paseo marítimo. Una vivienda privilegiada
donde disfrutar de la libertad que nos proporciona el entorno, pero cerca de
comercios y servicios.
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Un conjunto de ensueño listo para utilizar como segunda vivienda, como inversión
para alquilar o como vivienda habitual.

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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