
VENDIDO/A

REF. SIT2680

1.350.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa contemporánea en venta en las colinas de Sitges, con vistas al pueblo y a la
playa
España »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Dormitorios  

4
Baños  

415m²
Construidos  

708m²
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

Impresionante casa contemporánea amueblada en venta
con increíbles vistas a la costa de Sitges, incluyendo la
emblemática iglesia.

Construida en 2013 y recientemente renovada a un estado excelente, esta casa goza
de acabados de alta calidad y un precioso diseño interior neerlandés, con magníficos
suelos de roble que dan a la casa un toque nórdico.

La propiedad está distribuida en un total de 4 plantas. En la planta baja encontramos
el recibidor, el ascensor, la bodega con paredes de vidrio y un garaje de 2 plazas. La
primera planta ofrece 2 dormitorios con cuarto de baño privado y zonas de terraza y
vestidores, un dormitorio con dos camas y una acogedora sala de cine. La segunda
planta cuenta con un cuarto de baño, un estudio y una amplia cocina de plano
abierto con una isla, techos de doble altura y una fantástica terraza con piscina y
vistas al mar. En la planta superior hay un espectacular dormitorio principal con su
vestidor y cuarto de baño privado con ducha y vistas al mar. Desde aquí se puede
acceder a la azotea, con los toldos y un jacuzzi.

La zona de piscina incluye una piscina infinita y un jacuzzi integrado, una zona de
porche abierta pero cubierta con cocina exterior, televisión y chimenea. También hay
una sauna con vistas al mar, una piscina de agua fría y una ducha.

Los acabados y los detalles de lujo se pueden encontrar en toda la propiedad,
incluyendo una Apple TV, un sistema de sonido integrado de 5 zonas, luces
exteriores, un sistema de irrigación y un sistema de domótica, como la piscina, que
se puede controlar con el móvil.

Se vende la casa amueblada con la opción de adquirir también un Porsche negro, un
yate Sunseeker, una moto de agua y una moto.

Esta propiedad sería especialmente atractiva para clientes que buscan una villa
contemporánea, de alta calidad y que ofrezca una insuperable rentabilidad de
alquiler en verano.

lucasfox.es/go/sit2680

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cine en casa, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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