
VENDIDO/A

REF. SIT4182

1.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa moderna de 545 m² con vistas al mar en venta en el Garraf
España »  Barcelona »  Sitges »  Garraf »  08860

5
Dormitorios  

4
Baños  

545m²
Plano  

621m²
Tamaño parcela  

455m²
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

Vivienda de lujo completamente remodelada de 545 m²
en una espaciosa parcela privada con impresionantes
vistas al mar, en venta en el Garraf.

Encontramos esta excelente villa de 5 dormitorios en un lateral de una colina del
Garraf. Goza de vistas panorámicas al mar y es una de las pocas propiedades de este
calibre ubicada en una parcela privada amplia.

Tiene el Parque Natural del Garraf de fondo, está a un paseo del pueblo y de la playa
y a solo unos minutos en coche del aeropuerto internacional de Barcelona y de
Sitges, con lo que esta villa goza de una ubicación estratégica con un entorno natural
espectacular.

Ofrece un diseño contemporáneo y se distribuye en 4 plantas, con preciosas vistas al
mar desde casi todas las habitaciones. En esta villa podrá disfrutar de un espacio de
400 m², incluyendo un salón de 50 m² en la planta principal, así como un comedor,
una cocina y las dependencias del servicio.

Los 3 dormitorios, así como el inmenso dormitorio principal con su propio vestidor y
cuarto de baño, se encuentran en la planta -1, y en la planta -2 encontramos un
apartamento completo privado de 1 dormitorio, ideal para los invitados o el servicio.

La planta superior ofrece un gimnasio fantástico donde podrá hacer ejercicio
mientras ve el amanecer con el Mediterráneo de fondo, o desestresarse tras un día
de trabajo antes de ir a la piscina de agua salada de 18 metros de largo o relajarse en
el jacuzzi exterior.

Esta atmosfera refinada y lujosa que se extiende por toda esta vivienda de alta gama
es el resultado de la artesanía más fina y de una selección muy cuidada de
materiales de la mejor calidad, además de la mayor atención a los detalles de todos
los acabados.

lucasfox.es/go/sit4182

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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