
REF. PRT8024

8.000.000 € Casa / Villa - En venta
Villa histórica con 8 dormitorios y jardines, en venta en Sintra, Portugal
Portugal »  Sintra y Costa da Prata »  

8
Dormitorios  

8
Baños  

2.000m²
Plano  

1.320m²
Tamaño parcela

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.es Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Increíble villa de 8 dormitorios y 8 cuartos de baño
situada en una gran parcela, con elementos y mobiliario
histórico. Existe la posibilidad de añadir más espacio o de
convertir en un hotel de lujo.

Edificio de carácter histórico construido a principios del siglo XX, con mobiliario de
época, techos pintados y jardines preciosos. Ofrece magníficas vistas al campo, la
montaña y el mar, y se encuentra cerca de la preciosa localidad de Sintra y de la
ciudad de Lisboa.

Algunas características de esta propiedad incluyen un salón abovedado, chimenea,
escalera de caracol con barandilla de metal, techo artesonado con molduras y
pinturas, lavabos pintados, cocina de estilo rústico con una pared con pintura
tradicional y un patio impresionante.

La casa se distribuye en 3 plantas. Se accede por la planta baja, donde se encuentra
el recibidor, salón, ascensor y un cuarto de baño de uso compartido. Un pasillo
acristalado comunica con el vestíbulo y el comedor. Más adelante hay una cocina,
lavadero, salón con chimenea y dormitorio y cuarto de baño para el servicio. Un
pasillo conduce a un recibidor en el salón. Esta planta también cuenta con 4 cuartos
de baño más, 3 dormitorios, cocina y terraza. Un pasillo que conduce a las escaleras
da acceso a una planta técnica y al garaje.

La primera planta dispone de 3 dormitorios y 1 cuarto de baño. Una puerta ofrece
acceso a una terraza superior que da acceso a un vestíbulo, aseo de cortesía, cocina,
3 dormitorios y salón.

La segunda planta alberga 1 dormitorio, salón, vestidor, cuarto de baño y terraza.

Existe la posibilidad de ampliar con una planta entremedia ente el garaje y la planta
baja, con una superficie de 200 m² e inacabada. Se podrían añadir varios dormitorios
en este espacio.

Impresionate villa ideal para grandes familias e inversores, también sería perfecta
como hotel de lujo.

lucasfox.es/go/prt8024

Vistas al mar , Terraza, Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Chimenea,
Armarios empotrados
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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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