
VENDIDO/A

REF. SIT22390

1.125.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa moderna con impresionantes vistas panorámicas al mar y con piscina, en
venta en Quint Mar, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

7
Dormitorios  

4
Baños  

384m²
Plano  

456m²
Tamaño parcela  

300m²
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

Atractiva villa familiar de grandes dimensiones y con
preciosas vistas, en venta en Quint Mar, a 5 minutos del
centro de Sitges.

Esta villa destaca por su diseño contemporáneo y sus impresionantes vistas al mar.
Es la vivienda familiar ideal en Quint Mar, una tranquila zona residencial en las
colinas que rodean Sitges y a tan solo 5 minutos en coche de esta encantadora
localidad costera.

Esta majestuosa villa se distribuye en tres plantas. La puerta principal se encuentra a
nivel de calle con escaleras que conducen a la planta inferior y a la zona de piscina.

En la planta de acceso, nos encontramos con un impresionante salón-comedor con
grandes ventanales y una terraza de grandes dimensiones con unas vistas
maravillosas al pueblo de Sitges y al mar. En la misma planta, se dispone un
dormitorio doble u oficina, un baño completo y una espaciosa cocina con abundante
luz natural y zona de lavandería.

Desde el salón se accede a la planta inferior, donde encontramos una gran sala
polivalente, dos dormitorios dobles y un baño completo. Como la sala tiene acceso
directo a la piscina, resulta ideal como salón de verano, zona de juegos o incluso se
puede habilitar como apartamento independiente del resto de la casa. Es un espacio
excepcional con muchas posibilidades.

La piscina de 10 x 4 m goza de sol todo el día y de bonitas vistas.

Desde la planta principal, se accede por una amplia escalera con un gran ventanal a
la planta superior donde encontramos el dormitorio principal, impresionante y
espacioso. El dormitorio cuenta con un baño con bañera/ducha, lavabo doble e
inodoro separado y se beneficia de grandes ventanas y puertas correderas que
conducen a una terraza privada con magníficas vistas de 180 grados al mar y a la
montaña.

Esta planta también dispone de otros tres dormitorios dobles, uno con acceso a una
terraza privada y otros con vistas al mar. Hay un baño familiar adicional que
comparten los tres dormitorios.

lucasfox.es/go/sit22390

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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Finalmente la casa se completa con un excepcional garaje con capacidad para 4
coches.

Esta hermosa villa de diseño cerca de Sitges ofrece impresionantes vistas
panorámicas al mar desde todas las partes de la casa y está cuidadosamente
diseñada en 3 plantas para aprovechar al máximo su privilegiada posición.
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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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	Atractiva villa familiar de grandes dimensiones y con preciosas vistas, en venta en Quint Mar, a 5 minutos del centro de Sitges.

