
VENDIDO/A

REF. SIT5156

698.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 4 dormitorios con piscina en venta en Los Viñedos, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Dormitorios  

3
Baños  

362m²
Plano  

420m²
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

Casa moderna de 4 dormitorios con piscina privada y
piscina comunitaria en venta en la codiciada urbanización
de Los Viñedos.

Construida en 2005, esta vivienda familiar moderna se ubica en la envidiable
urbanización de Los Viñedos, con su fantástico restaurante y una línea de autobús
que lleva a Sitges.

La casa se sitúa en un barrio atractivo con calles arboladas y la urbanización ofrece
un club privado y una piscina comunitaria para los vecinos. Esta propiedad goza de
una fachada tradicional con un bonito jardín que rodea la casa. El jardín cuenta con
una zona de tarima con madera noble de Brasil y una piscina privada con máquina de
olas. También hay un spa y una zona de césped en la parte delantera de la casa.

Al entrar a la vivienda encontramos el recibidor, que comunica a mano izquierda con
el comedor y el salón, con acceso al jardín y a la piscina por unas puertas correderas.
A mano derecha encontramos la cocina moderna, también con salida al jardín, y un
lavadero aparte. Esta planta dispone de un cuarto de baño, un dormitorio doble y el
dormitorio principal con ducha doble y un vestidor que también tiene acceso al
jardín. Además, toda la propiedad tiene bonitos suelos de parqué.

En la planta superior hay un despacho, 2 dormitorios con vistas a la piscina y un
cuarto de baño con bañera de spa. También hay una gran azotea. El amplio sótano se
usa actualmente como sala de ocio/cine, pero ofrece muchas posibilidades para
adaptarse a los gustos del nuevo propietario.

La vivienda también cuenta con aire acondicionado, calefacción de gas y una técnica
de construcción moderna que permite mover las paredes en caso de querer renovar
la propiedad.

Una vivienda familiar espaciosa e impecable, con acceso al club privado y a la piscina
comunitaria en una ubicación muy codiciada.

lucasfox.es/go/sit5156

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Parqué,
Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Lavadero,
Cine en casa, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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