
VENDIDO/A

REF. SIT17511

495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa reformada de 4 dormitorios y jardín en venta en Vallpineda
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Dormitorios  

2
Baños  

140m²
Plano  

290m²
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

Preciosa casa adosada de 4 dormitorios con abundante
espacio al aire libre de carácter familiar en Vallpineda.

Esta acogedora casa adosada de 4 dormitorios se encuentra en la tranquila zona
residencial de Vallpineda, cerca del club social de la comunidad, de la piscina y de las
canchas de tenis, entre Sant Pere de Ribes y Sitges.

Entramos a la casa a través de un agradable jardín delantero, que cuenta con un
amplio espacio para una piscina. Este nivel consta, además, de un garaje, de un
trastero y de la zona de instalaciones. Cabe la posibilidad de crear otro dormitorio en
esta planta.

Las escaleras conducen a la planta principal, donde encontramos la puerta de
entrada principal. Un pasillo lleva a un amplio salón-comedor con chimenea y a una
gran terraza que recibe el sol de mañana y disfruta de unas vistas agradables al
jardín delantero. Esta planta también ofrece una cocina nueva, un dormitorio de
invitados con armarios empotrados y un baño reformado. El jardín trasero es amplio
y dispone de una barbacoa y de un cobertizo.

En la planta superior, encontramos un baño familiar y 3 dormitorios, 2 de los cuales
tienen amplias terrazas. Los dormitorios son amplios, luminosos y todos tienen
armarios empotrados.

La vivienda cuenta con un sistema ablandador y de filtrado de agua y se ha decorado
con muy buen gusto.

Un hogar familiar ideal gracias a conexión excelente a colegios internacionales de
renombre, instalaciones deportivas y al centro de Sitges.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/sit17511

Terraza, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , 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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