
VENDIDO/A

REF. SIT17632

395.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita casa del siglo XIX en venta en el corazón de Sant Pere de Ribes
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Dormitorios  

3
Baños  

200m²
Plano  

40m²
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

Vivienda unifamiliar histórica con un encanto único, en
venta en el centro de Sant Pere de Ribes.

Situada en el pintoresco casco histórico de Sant Pere de Ribes, esta preciosa vivienda
del siglo XIX se encuentra a un paso de todos los servicios. Con sus encantadoras
características de la época y una distribución muy práctica, es una vivienda familiar
ideal en un emplazamiento cada vez más solicitado.

Un patio frontal conduce a la doble puerta de entrada, que se abre a un amplio
pasillo. A la derecha encontramos un dormitorio doble que actualmente se utiliza
como oficina. La cocina cuenta con instalaciones y acabados modernos, que se
combinan con la decoración rústica tradicional que caracteriza a toda la casa. Un
pasaplatos conecta la cocina con el amplio salón-comedor, que cuenta con una
acogedora chimenea y salida a un precioso jardín privado de 40 m². Desde el salón
también accedemos a un aseo de invitados, con la opción de instalar una ducha.

Las escaleras conducen a un dormitorio doble situado en la "torre" con un altillo
independiente con vistas que llegan hasta el mar. Este espacio sería ideal como un
amplio estudio / sala de televisión. A continuación hay otro dormitorio doble con
armarios empotrados, y en el pasillo hay más espacio de almacenamiento. Un baño
da servicio a estos dos dormitorios. El gran dormitorio principal, que da al sur y está
lleno de luz, tiene su propio baño privado.

La vivienda cuenta con suelos tradicionales de arcilla y vigas de madera en toda la
casa, y los actuales propietarios la han mantenido en buen estado.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta casa
histórica muy especial y muy bien presentada.

lucasfox.es/go/sit17632

Jardín, Viñas, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época, Vistas,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, 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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	Vivienda unifamiliar histórica con un encanto único, en venta en el centro de Sant Pere de Ribes.

