
REF. LFS957

3.850.000 € Casa / Villa - En venta
Impresionante masía reformada en venta con una gran parcela de 45 000 m²,
situada en una colina en Cunit, a 15 minutos de Sitges y cerca del mar
España »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  

14
Dormitorios  

6
Baños  

820m²
Construidos  

45,463m²
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

Masía encantadora con muchas características originales,
casas de invitados independientes, establos y una
piscina. Situado a solo 4 km de la costa y a 15 minutos en
coche de Sitges

Esta hermosa masía catalana en venta está situada en un entorno verde y rural, en la
cima de una colina sin vecinos.

La propiedad está situada en una parcela de 45.000 m² y ha sido renovada con buen
gusto. Cuenta con un gran jardín, una gran piscina, una zona de barbacoa cubierta, 4
establos con una pista de equitación con vistas espectaculares de las montañas.

La propiedad consta de una casa principal, una casa de invitados y un apartamento
del guarda, con un total de 820m ² de superficie construida, con 14 dormitorios y 6
cuartos de baño. También ofrece un anexo independiente con establos y el potencial
para ampliar las zonas de estar.

La masía está muy bien comunicada, situada a solo un par de minutos de la
autopista C-32, a 5 minutos de la localidad de Cunit y el mar.

lucasfox.es/go/lfs957

Jardín, Piscina, Terraza, Aparcamiento
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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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	Masía encantadora con muchas características originales, casas de invitados independientes, establos y una piscina. Situado a solo 4 km de la costa y a 15 minutos en coche de Sitges

