
REF. SIT21819

790.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de pueblo con un gran jardín en venta en la parte antigua de Sant Pere de
Ribes, Barcelona
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Dormitorios  

3
Baños  

353m²
Plano  

970m²
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 de pueblo tradicional en la parte más bonita de Sant
Pere de Ribes, a pocos pasos del río y de la plaza del
pueblo, con características originales como el pozo y las
vigas de madera a la vista, así como un gran jardín.

Esta gran casa de pueblo auténtica, que data de finales del siglo XIX, se encuentra en
una bonita parte del pueblo de Sant Pere de Ribes, rodeada de viviendas similares,
cerca de todos los servicios y a solo 3 km de la ciudad costera de Sitges.

Entramos en la vivienda por una puerta de madera de doble arco y pasamos
directamente al salón, que cuenta con un pozo y una preciosa chimenea abierta. Este
dormitorio conduce a otro gran espacio de día que se abre directamente al patio. La
cocina semiabierta se encuentra a la vuelta de la esquina de la escalera abierta. A la
izquierda de la entrada, se presenta un dormitorio separado que podría usarse como
dormitorio o estudio, así como un baño.

La escalera conduce a la primera planta, compuesta de 3 dormitorios dobles del
mismo tamaño, todos con armarios empotrados. Se accede a estas estancias desde el
rellano, así como al baño familiar con bañera y ducha.

Al otro lado del rellano, encontramos una gran sala abierta y un quinto dormitorio.
Esta sala se abre a una galería con vistas al patio de abajo. Al final de la galería, hay
otro baño. A continuación, una puerta se abre a una serie de terrazas distribuidas en
2 niveles diferentes con vistas a los tejados vecinos, a las colinas y a los campos de
viñas.

El exterior cuenta con un gran patio cerrado con una serie de dependencias,
incluyendo el garaje. También hay un gran jardín, que hoy en día consta de 2 niveles
diferentes y de un amplio espacio para instalar una piscina. El nivel inferior consta
de césped y pinos.

Esta vivienda encantadora se beneficiaría de algunas mejoras en la iluminación y el
jardín para convertirse en la casa familiar perfecta, ideal para alguien que busca un
espacio interior y exterior amplio y con carácter, en el corazón del pueblo con todas
las comodidades a mano.

lucasfox.es/go/sit21819

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Características de época,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Trastero, Pozo,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , A renovar
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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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	Casa de pueblo tradicional en la parte más bonita de Sant Pere de Ribes, a pocos pasos del río y de la plaza del pueblo, con características originales como el pozo y las vigas de madera a la vista, así como un gran jardín.

