
VENDIDO/A

REF. SIT16850

415.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita casa de 5 dormitorios con jardín en venta en Sant Pere de Ribes
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Dormitorios  

3
Baños  

220m²
Construidos  

410m²
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

Encantadora vivienda familiar de 5 dormitorios en venta
cerca de todos los servicios del centro de Sant Pere de
Ribes.

Situada en una amplia calle arbolada cerca de una zona verde, esta luminosa y
espaciosa vivienda cuenta con un bonito jardín que envuelve ambos laterales de la
casa y una terraza para comer al aire libre.

La planta baja ofrece un amplio salón-comedor con chimenea y salida al jardín desde
los dos lados de la estancia, conectando los interiores con los exteriores. También
hay una amplia cocina y un baño completo, así como un gran armario y acceso al
garaje privado. La cocina también tiene salida al jardín y unos escalones nos llevan a
un gran trastero subterráneo.

En la planta superior encontramos el gran dormitorio principal con baño privado, tres
dormitorios más pequeños, uno de los cuales se utiliza actualmente como sala de
manualidades, y otro baño completo que necesitaría una actualización. Todos los
dormitorios tienen armarios empotrados.

En la planta superior se encuentra una gran sala diáfana, actualmente utilizada como
segundo salón, que da paso a una amplia y soleada terraza con bonitas vistas a la
naturaleza que rodea el pueblo. Esta estancia podría cerrarse fácilmente con una
puerta para crear un dormitorio grande, y se podría instalar un baño justo encima del
baño de la planta inferior. En esta planta hay otro dormitorio. La vivienda tiene
calefacción central de gas.

Una acogedora vivienda familiar en una ubicación privilegiada a pocos minutos a pie
de todos los servicios que ofrece Sant Pere de Ribes.

lucasfox.es/go/sit16850

Jardín, Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero, Vistas, Zona chill-out
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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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	Encantadora vivienda familiar de 5 dormitorios en venta cerca de todos los servicios del centro de Sant Pere de Ribes.

