
REF. LFS7206

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Villa contemporánea en venta en Terramar, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Dormitorios  

5
Baños  

335m²
Plano  

740m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa contemporánea preciosa con piscina y jardín en una
ubicación residencial prestigiosa cerca del centro del
pueblo y la playa

Esta impresionante villa moderna en Sitges goza de mucha luz natural gracias a sus
numerosas claraboyas y ventanas. El espacio de 335 m² de la villa se distribuye en 5
dormitorios y 5 cuartos de baño, un estudio y un lavadero, además de una cocina
moderna preciosa y salones espaciosos y soleados.
Hay varias terrazas, entre ellas una azotea con vistas al mar. El jardín cuenta con una
zona con tarima y una piscina y varias plazas de aparcamiento.
Esta villa ideal se encuentra a un par de manzanas de la playa en el exclusivo barrio
de Terramar de Sitges.

lucasfox.es/go/lfs7206

Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor
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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.

REF. LFS7206

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Villa contemporánea en venta en Terramar, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Dormitorios  

5
Baños  

335m²
Plano  

740m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Villa contemporánea preciosa con piscina y jardín en una ubicación residencial prestigiosa cerca del centro del pueblo y la playa

