
VENDIDO/A

REF. SIT18907

990.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica casa con vistas al mar en venta en Vallpineda, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

5
Dormitorios  

4
Baños  

260m²
Construidos  

504m²
Tamaño parcela  

22m²
Terraza

+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

Villa de estilo mediterránea con 5 dormitorios y 4 baños
con vistas al mar en venta en la mejor zona de Vallpineda.
Maravilloso comedor de verano con zona chill-out y
piscina.

Esta luminosa villa conserva elementos clásicos como las vigas de maderas y suelo de
barro, con vistas al mar y a todo el pueblo de Sitges. Toda la casa está orientada al
sur, lo que le proporciona mucha luminosidad y sol todo el día.

Al entrar en la casa, nos encontramos con un amplio distribuidor que conduce a un
salón de grandes dimensiones con chimenea y acceso a un porche de verano con una
zona de chill-out y la piscina.

En el mismo nivel, tenemos la cocina, lavandería y la despensa. Desde la cocina, se
accede un dormitorio de servicio con baño en el que actualmente hay una sauna. Lo
cocina tiene acceso directo al jardín y a la zona de barbacoa.

Siguiendo en la misma altura, está al acceso al aparcamiento, que tiene capacidad
para 2 coches, y al amplísimo sótano, ideal como trastero, bodega o despensa.

En la primera planta, hay 4 dormitorios dobles, 2 de ellos con baño propio y un tercer
baño que da servicio a los otros 2 dormitorios. Los 2 dormitorios con baño privado y
otro de los otros dormitorios tienen acceso directo a una terraza de grandes
dimensiones que goza de unas vistas maravillosas sobre todo Sitges y el mar.

Las joyas de la vivienda son el porche y el jardín, que cuentan con un salón de verano
abierto a la zona de césped y a la piscina. Es un lugar increíble con absoluta
privacidad, perfectos para disfrutar en familia o con amigos de agradables veladas de
verano.

Sin duda, es una vivienda única, por su tamaño, sus vistas, ubicación y precio.

lucasfox.es/go/sit18907

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cine en casa, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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