
REF. SIT21199

950.000 € Casa / Villa - En venta
Encantadora casa familiar en venta, con dos viviendas independientes, en una
parcela llana en Los Viñedos, Sant Pere de Ribes
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Dormitorios  

3
Baños  

273m²
Construidos  

1,009m²
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

Vivienda clásica en Los Viñedos, dividida en dos casas en
una amplia parcela llana de más de 1.000 m² con una
piscina grande. Se puede convertir en una sola casa o
vivir en una y alquilar la otra. Excelente ubicación en una
comunidad muy solicitada.

Esta gran vivienda cuenta con dos entradas desde la calle y posee una parcela doble
de más de 1.000 m², muy soleada y en esquina en la codiciada y segura promoción de
Los Viñedos, Sant Pere de Ribes.

La entrada principal tiene un camino de entrada, un jardín grande con piscina y
barbacoa, así como una construcción anexa.

Desde esta zona, se puede acceder a la amplia casa por una puerta grande de
madera que nos conduce a un pasillo y a un salón-comedor muy espacioso con
chimenea.

Además, la cocina también es muy amplia y se puede abrir y unir al salón.

Una puerta nos lleva a la zona de noche, que cuenta con un gran dormitorio principal
con ventanas francesas con salida a la amplia terraza y al jardín con piscina.
Asimismo, ofrece armarios empotrados y un baño privado.

Un segundo dormitorio doble tiene también armarios empotrados y el tercero,
armarios empotrados y acceso directo al jardín. Estos dormitorios comparten un
baño con bañera.

Se puede acceder a la vivienda más pequeña desde la segunda entrada de la parcela
o desde el salón de la vivienda principal, que se podría derribar para crear un único
espacio abierto aún más grande con salón-comedor-cocina.

Por último, hay un jardín en el que relajarse, con acceso a un moderno salón-
comedor-cocina con chimenea, un lavadero y un baño con ducha. En la planta
superior, hay un dormitorio principal enorme con terraza, vestidor, baño con dos
lavabos, una segunda terraza y perfectas vistas.

lucasfox.es/go/sit21199

Jardín, Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Parqué, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Se aceptan mascotas , Trastero,
Vestidor
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Esta encantadora vivienda ofrece un gran potencial en una maravillosa comunidad
residencial con gran demanda de propiedades.

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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