
REF. SIT12279

4.000.000 € Casa / Villa - En venta
Villa privada con extensos jardines en venta en Puigmoltó, Sant Pere de Ribes
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

6
Dormitorios  

6
Baños  

920m²
Plano  

2.830m²
Tamaño parcela  

2.147m²
Jardín

+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

Amplia villa de estilo rústico de 920 m² situada sobre
extensos jardines con piscina, gimnasio, dependencias
para el servicio, campo de fútbol y zonas infantiles, en
Puigmoltó, Sant Pere de Ribes.

Propiedad única y de lujo con una superficie de 920 m² y situada sobre una parcela
llana de 2.830 m², la cual ofrece total privacidad en una oasis de vegetación. La
vivienda ofrece fabulosas vistas al campo y se encuentra a tan solo 2 minutos en
coche de Sant Pere de Ribes y a 5 minutos de Sitges.

Se accede a través de unas puertas de gran altura que conducen a un enorme jardín
dotado de palmeras y mucha vegetación, así como un cobertizo, zona infantil y una
gran piscina en forma de laguna. Un camino lleva a la parte trasera de la casa, donde
se encuentra una marquesina con 3 plazas de aparcamiento, la puerta principal de la
casa, un gimnasio, una bodega, el campo de fútbol y las dependencias del servicio.

Si accedemos por la puerta del jardín encontramos amplias terrazas cubiertas con un
comedor exterior/interior con paredes de cristal en un extremo. Desde el pasillo
entramos a una espaciosa cocina equipada con la gama La Cornue, al salón principal
con chimenea y a una sala de TV contigua. Al final de este pasillo hay una de las dos
escaleras que llevan a la planta superior. Existe un comedor al otro lado de la cocina
y un gran pasillo junto a este, donde se sitúa la puerta principal y las segundas
escaleras. Otro salón con 3 juegos de puertas con salida al jardín y una lavandería
completan esta planta.

La planta superior cuenta con una sala de estar con barra de bar y despacho. Hay un
cuarto de baño completo y un pasillo que da acceso a un amplio dormitorio doble
con baño privado y armario empotrado. El dormitorio principal es especialmente
espacioso y tiene salida a una gran terraza con vistas a los jardines y la piscina. Por
un lado, el dormitorio principal integra un vestidor, una sala de estar y un cuarto de
baño privado. Desde aquí accedemos a otro dormitorio con jacuzzi, sala de estar y
pantalla home cinema. Por el otro lado del dormitorio principal llegamos a otro
vestidor y un cuarto de baño con bañera spa y ducha. Este espacio da acceso a un
zapatero, un balcón y a la zona donde se sitúan las otras escaleras, que cuenta con 3
dormitorios dobles más con baños privados (2 de ellos con salida a terraza). Una
estatua de Buda gigante observa pacíficamente la piscina.

lucasfox.es/go/sit12279

Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Garaje privado, Techos altos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

REF. SIT12279

4.000.000 € Casa / Villa - En venta
Villa privada con extensos jardines en venta en Puigmoltó, Sant Pere de Ribes
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

6
Dormitorios  

6
Baños  

920m²
Plano  

2.830m²
Tamaño parcela  

2.147m²
Jardín

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

https://www.lucasfox.es/go/sit12279
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


Una gran vivienda situada entre preciosas zonas ajardinadas con fácil acceso a
Sitges, Sant Pere de Ribes y Barcelona.

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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