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€3,500,000 Casa / Villa - En venta

Casa semiadosada de 4 dormitorios con piscina en venta en Terramar
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DESCRIPCIÓN

Casa semiadosada moderna con 4 dormitorios, terraza,
piscina y acabados de alta gama. A solo 3 calles de la
playa, en la prestigiosa zona de Terramar.
Esta preciosa casa de estilo moderno ofrece una superficie construida de 320 m² y
fue construida en 2008. Se ubica en una parte muy codiciada de Sitges, Terramar, a
solo 3 calles de la playa y a un paseo del centro de Sitges.
En los exteriores de la casa encontramos un precioso jardín frondoso donde podrá
relajarse y descansar, además de una terraza con suelo de madera y una piscina. La
espaciosa zona de barbacoa es ideal para pasar un buen rato con los amigos o la
familia comiendo al aire libre.
La planta principal ofrece un espacioso salón-comedor de planta abierta con una
gran chimenea moderna y una cocina de alta gama con electrodomésticos integrados
de Neff y Gaggenau. También en esta planta hay un estudio y un cuarto de baño.
En la planta superior hay 4 dormitorios, 3 de ellos con cuartos de baño privados, y el
garaje también se ha transformado en otro dormitorio. Además, la casa dispone de
un loft que actualmente se usa como zona de relajación y de 2 plazas de
aparcamiento.
Esta espectacular casa sería ideal para familias con niños o para los que busquen una
segunda vivienda familiar muy acogedora en la costa. También ofrecería un
excelente potencial de alquiler, dado que las propiedades de esta zona están muy
demandadas.
Una vivienda familiar moderna en impecable estado con una fantástica piscina, muy
cerca de la playa y del centro de Sitges.
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Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Parqué, Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Vistas, Zona chill-out
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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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