
VENDIDO/A

REF. VIL32964

410.000 € Ático - Vendido/a
Espectacular ático en excelentes condiciones, con vistas del mar de 4 dormitorios
con 60m² terraza en venta en Vilanova i la Geltrú
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitorios  

2
Baños  

124m²
Plano  

60m²
Terraza

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.es Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Espectacular ático en excelentes condiciones, con vistas
del mar de 4 dormitorios con 60m² terraza en venta en
Vilanova i la Geltrú

Espectacular ático de 4 dormitorios, con vistas al mar, terraza de 60m² y piscina
comunitaria con parque infantil en venta en Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Este bonito piso está situado en una finca prácticamente nueva. La entrada al
edificio es de aspecto moderno con acceso adaptado y ascensor.

Accedemos a la vivienda por un recibidor con puerta blindada, que da paso a la
cocina y el salón comedor. El salón comedor es amplio y luminoso, lleno de luz
natural que entra por sus grandes ventanas de doble cristal y una cocina
completamente equipada con horno, microondas empotrado y cocina con fuegos de
gas, además de frigorífico y lavavajillas y una pequeña despensa y lavadero.

Tanto el salón como la cocina tienen salida a la amplia terraza esquinera de 60m2
con capacidad para todo tipo de muebles de exterior, como mesa, sillas, sofás e
incluso tumbonas para disfrutar del sol sin salir de casa. Sin duda, un espacio único y
agradable en el que pasar grandes momentos con familia o amigos. Al tratarse de
una terraza esquinera tiene vistas al mar y a la piscina comunitaria.  

La vivienda dispone de cuatro dormitorios dobles, todos ellos exteriores. El
dormitorio principal es muy espacioso y ofrece armario empotrado y un baño
completo con bañera de hidromasaje. Completa la distribución un baño con ducha
que da servicio al resto de dormitorios. Todas las habitaciones tienen vistas del mar.

Entre sus acabados principales cabe destacar suelos de parquet, aire acondicionado
por conductos y calefacción de gas, ventanas de aluminio con doble cristal, y un
toldo eléctrico 10m2 en la terraza.

El precio incluye un gran trastero de 12m2 y dos plazas de aparcamiento con
capacidad para un vehículo grande en la misma finca, a la que se puede acceder en
ascensor.

lucasfox.es/go/vil32964

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Licencia Turística, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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Este soleado ático tiene Licencia Turística lo que lo convierte en una gran
oportunidad para inversores, además es ideal para familias y también como
residencia vacacional por su cercanía a la playa a la que se puede llegar andando en
solo 10 minutos. La propiedad se encuentra también cerca de colegios
internacionales, servicios comerciales, transportes públicos, parque infantil,
restaurantes y a escasos minutos del centro de Vilanova i la Geltrú y de la estación
de tren.
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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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