
REF. SIT17159

775.000 € Casa / Villa - En venta
Casa independiente con un gran potencial en venta en Vallpineda
España »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

5
Dormitorios  

3
Baños  

184m²
Plano  

567m²
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 con un diseño único y mucha luz natural en venta
junto al club de tenis de Vallpineda, con 5 dormitorios,
garaje y un bonito jardín.

Esta casa de los años 70 con mucho estilo y un diseño singular se sitúa cerca del club
de tenis de Vallpineda, una zona residencial junto a Sitges.

La casa goza de mucha luz gracias a su estructura circular alrededor de una gran
claraboya de luz. Con una actualización, alcanzaría su máximo potencial y quedaría
una casa espectacular ideal para profesionales o familias que busquen algo
diferente. Además, cuenta con licencia turística, por lo que también sería interesante
como inversión.

Con la distribución actual, se entra directamente a un amplio y luminoso salón con
chimenea. En la misma planta tenemos un gran dormitorio doble que puede usarse
como despacho, la cocina y un baño de cortesía. 

Desde la cocina se puede acceder al aparcamiento y al jardín posterior de la casa,
donde sería posible crear una piscina. Desde el salón, unas escaleras nos llevan a la
planta superior, donde hay tres dormitorios individuales, un baño completo y un
dormitorio suite con baño privado.

Esta casa con carácter propio se presenta a un precio muy competitivo, con el
atractivo de contar con licencia turística. Póngase en contacto con nosotros para más
información.

lucasfox.es/go/sit17159

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción
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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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	Casa con un diseño único y mucha luz natural en venta junto al club de tenis de Vallpineda, con 5 dormitorios, garaje y un bonito jardín.

