
RESERVADO

REF. VIL37245

590.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Magnífica casa de obra seminueva, con 4 dormitorios y terraza, en venta en una
ubicación privilegiada junto a la playa y el paseo marítimo, cerca de todos los
servicios y comercios, en Vilanova i La Geltrú
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitorios  

3
Baños  

197m²
Plano  

45m²
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

Magnífica casa de obra seminueva, con 4 dormitorios y
terraza, en venta en una ubicación privilegiada junto a la
playa y el paseo marítimo, cerca de todos los servicios y
comercios, en Vilanova i La Geltrú.

Lucas Fox presenta esta bonita casa con una ubicación y orientación excepcionales.
Se trata de una casa seminueva de construcción moderna y con todo tipo de las
comodidades, para cubrir todo tipo de necesidades.

La casa está distribuida en varias plantas que van albergando las diferentes
estancias. En la planta baja, se encuentra el amplio garaje con capacidad un coche
grande, además de disponer de amplitud para colocar armarios si se desea. En esta
planta de entrada, también hay un baño completo con ducha, ideal para asearse
después de un día de playa y un dormitorio, ideal como despacho o dormitorio de
invitados.

En la primera y segunda planta, se disponen tres dormitorios, todos dobles y
exteriores con armarios empotrados lacados en blanco y dos baños completos,
además de una salita polivalente, perfecta como zona relax.

En la tercera planta, encontramos la moderna cocina, semiabierta al comedor, con
acabados de gran calidad, con amplios armarios para colocar todo tipo de utensilios
y equipada con electrodomésticos empotrados, microondas, horno con sistema de
aire y ósmosis. Dispone también de una barra para desayunos o comidas sin
necesidad de desplazarse al comedor. El amplio salón es muy luminoso y dispone de
balcón con las vistas al puerto deportivo.

Esta planta se completa con una terraza de 45 m² con unas preciosas vistas al mar,
con capacidad para colocar una mesa grande y barbacoa, para disfrutar de reuniones
familiares al aire libre. Además, la terraza es perfecta como solárium. En esta zona
hay un cuarto donde colocar la lavadora y espacio para trastero.

lucasfox.es/go/vil37245

Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Placas solares,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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Cabe destacar que la vivienda está recientemente reformada con materiales de alta
calidad y diseño. Goza de una distribución muy cómoda, con todas sus estancias
exteriores. Dispone de ascensor que conecta todas las plantas. Además, presenta
placas solares para la producción de luz que reduce considerablemente el consumo
energético y se ofrece la posibilidad de instalar más placas si se desea. Finalmente,
cuenta con aire acondicionado frío/calor por conductos, ventanas de aluminio con
doble acristalamiento con aislante térmico y acústico, persianas eléctricas y ósmosis.

Se trata de un hogar único, con un encanto especial. Resulta un privilegio vivir en
una casa con las comodidades y amplitud que nos proporciona esta vivienda, a la vez
que disfruta de una ubicación inmejorable.

Un hogar privilegiado donde podrá gozar de la libertad que nos ofrece su práctica
ubicación, frente a la playa y al paseo marítimo, además de estar próximo a la
rambla, comercios y estación. Ideal como primera o segunda residencia,

No dude en contactar con nosotros para solicitar más información.
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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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