
VENDIDO/A

REF. SIT18716

795.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones con impresionantes vistas al mar y 5 dormitorios
con baños privados en venta en Montgavina, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

5
Dormitorios  

6
Baños  

340m²
Plano  

689m²
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

Esta preciosa villa con acabados de alta calidad e
impresionantes vistas al mar desde casi todas las
estancias se encuentra en una zona residencial con vistas
a la costa de Sitges, con fácil acceso a la playa y al centro.

Esta villa está muy bien ubicada y ofrece espectaculares vistas al mar desde
prácticamente todas las estancias. Los interiores de calidad se presentan en
excelentes condiciones, con carpintería de madera de cerezo y suelos de mármol. Los
amplios dormitorios dobles, todos con sus propios baños privados, también tienen
armarios empotrados y preciosas vistas.

Al entrar en la vivienda, en la planta baja, damos con un recibidor muy acogedor, un
trastero/lavadero con aseo, así como un amplio garaje. Frente al garaje, hay plazas
de aparcamiento exteriores.

Si cogemos el ascensor o las escaleras, llegamos a la primera planta con sus tres
dormitorios dobles, dos de ellos con preciosas vistas al mar. Uno de ellos
actualmente se ha habilitado como estudio. En la segunda planta, encontramos el
salón, que está conectado con la cocina independiente totalmente equipada con
electrodomésticos Balay. Para aquellos que prefieran la cocina abierta, sería muy
fácil abrir este espacio quitando el tabique de separación.

El salón da a una terraza muy espaciosa, perfecta para cenar al aire libre mientras se
contemplan las magníficas vistas al mar. Esta área también cuenta con una pérgola
de madera maciza con un toldo extraíble, ideal para los meses más calurosos.

En la tercera planta, hay otros dos dormitorios dobles con baños privados y acceso a
la espaciosa terraza envolvente.

En la última planta, encontramos el jardín con césped artificial y piscina. Esta planta
también cuenta con una gran terraza envolvente para disfrutar del espléndido
paisaje. Detrás de la piscina, el jardín se eleva y limita con el precioso parque natural
del Garraf. Si lo desea, sería posible rediseñar esta zona para ganar más espacio al
aire libre.

lucasfox.es/go/sit18716

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Esta villa se presenta a un precio muy competitivo y está disponible exclusivamente
en Lucas Fox. Con todos sus lujos, resulta ideal como casa familiar o como segunda
residencia, perfecta para relajarse y disfrutar de las vistas y la tranquilidad con todo
lo que Sitges tiene para ofrecer a pocos minutos en coche.
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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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	Esta preciosa villa con acabados de alta calidad e impresionantes vistas al mar desde casi todas las estancias se encuentra en una zona residencial con vistas a la costa de Sitges, con fácil acceso a la playa y al centro.

