
VENDIDO/A

REF. SIT7710

590.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa adosada de 4 dormitorios con vistas al mar en venta en Garraf
España »  Barcelona »  Sitges »  Garraf »  08871

4
Dormitorios  

2
Baños  

147m²
Plano

+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

Una oportunidad única para adquirir una casa luminosa y
elegante en primera línea de playa en la exclusiva
localidad de Garraf, a 6 minutos en tren de Sitges.

Oportunidad única para adquirir una propiedad en primera línea de mar en la
localidad pesquera de Garraf. La casa, que fecha de 1973, es muy luminosa y amplia,
con espectaculares vistas panorámicas al mar y al puerto, así como a las montañas
del Garraf desde la azotea y los 2 balcones grandes. Se ha restaurado por completo,
presentándose con un diseño rústico y elegante.

Esta casa adosada está a solo 6 minutos en tren de Sitges y a 30 de Barcelona, en una
zona que ofrece un gran número de actividades y servicios, como la mejor escuela de
navegación de Barcelona, un club náutico con gimnasio, sauna y piscina,
espectaculares rutas de senderismo, y un surf y un kitesurf fantásticos. Además, hay
colegios internacionales de prestigio tanto en Sitges como en Castelldefels, dos
localidades muy próximas, y Garraf cuenta con excelentes restaurantes, una preciosa
playa con un bar, y un supermercado local.

La zona de día está formada por un salón de planta abierta a dos niveles con
chimenea y un gran balcón, y una cocina completamente equipada con zona de
comedor. También hay un altillo con una televisión y un proyector, y el balcón
principal lleva a una gran azotea con vistas increíbles. Bajando las escaleras llegamos
al dormitorio principal con armarios empotrados, un balcón grande con vistas
preciosas, y un cuarto de baño privado.

En una planta inferior hay 2 dormitorios más, y a nivel de calle otro dormitorio con
cuarto de baño privado. El cuarto dormitorio podría usarse para ampliar el tercer
dormitorio o incluso crear un cuarto de baño adicional. La vivienda cuenta con aire
acondicionado frío/calor, persianas y portero automático.

Sería ideal como vivienda vacacional para una familia. Supondría una inversión
excelente gracias a las espectaculares vistas que ofrece y lo bien comunicada que
está con Castelldefels, Sitges y Barcelona. Además, este año Soho House abrirá un
club con spa en Garraf, lo que elevará los precios inmobiliarios y consolidará la
popularidad de la zona.

lucasfox.es/go/sit7710

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Techos altos, Luz natural, Vistas,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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	Una oportunidad única para adquirir una casa luminosa y elegante en primera línea de playa en la exclusiva localidad de Garraf, a 6 minutos en tren de Sitges.

