
REF. SIT1759

1.249.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 4 dormitorios con jardín y piscina en venta, Vallpineda, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Dormitorios  

3
Baños  

272m²
Plano  

1.015m²
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 tradicional española en una amplia parcela de 1,015
m² y con piscina en venta en la zona residencial de
Vallpineda, a 5 minutos del centro de Sitges y de la playa.

Esta casa de 2 plantas y de 272 m² está situada en una parcela doble con vistas al
mar y con un gran jardín en la tranquila zona residencial de Vallpineda, a 5 minutos
en coche del bullicioso centro de Sitges y de la playa.

Se trata de una casa unifamiliar tradicional española con un amplio salón, una cocina
con zona de comedor, un dormitorio y un cuarto de baño en la planta baja, y de 3
dormitorios con armarios empotrados, 2 cuartos de baño y un salón secundario en la
planta superior. Los interiores son espaciosos y luminosos y podrían beneficiarse de
algunas reformas ligeras para satisfacer el gusto del nuevo propietario, aunque los
cuartos de baño ya se han renovado.

Se pueden disfrutar de las vistas al mar desde la planta superior, mientras que en la
planta baja se puede disfrutar del encantador y amplio jardín arbolado con su
piscina y zona de barbacoa, además de los 2 bonitos porches.

Dispone de 2 parcelas que pueden venderse por separado. La que tiene la casa tiene
unas dimensiones de 527 m², mientras que la otra cubre los 488 m² restantes.

Sería ideal para familias con niños o inversores que quieran ampliar la vivienda o
beneficiarse de un aumento sustancial en el valor gracias a algunas ligeras reformas.

lucasfox.es/go/sit1759

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Lavadero, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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