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Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Lujosa villa con jardín y piscinas en venta en Levantina, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Dormitorios  

4
Baños  

429m²
Plano  

719m²
Tamaño parcela  

280m²
Terraza

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa contemporánea de 531 m² con 4
dormitorios, 4 cuartos de baño completos, piscina
interior y exterior, y ascensor. En una ubicación magnífica
con vistas al mar en Levantina, Sitges.

Exclusiva villa moderna, construida en 2008, con un magnífico jardín con piscina
infinita y vistas al Mediterráneo, en la prestigiosa zona residencial de Levantina,
Sitges.

La villa se acomoda en 4 plantas, conectadas por escaleras y ascensor. La planta baja
ofrece un excelente dormitorio de 100 m² con cuarto de baño privado, la sala de
máquinas y un trastero. (Este espacio también podría convertirse en un garaje).

En la primera planta encontramos 2 dormitorios dobles con cuartos de baño privados
y vistas al mar, y una magnífica zona de spa con piscina climatizada, jacuzzi y salida
al jardín con la espléndida piscina infinita.

La segunda planta dispone del amplio salón. Unas puertas correderas conectan con
la cocina Siematic con isla central Gaggenau y electrodomésticos Viking. Un luminoso
comedor se sitúa al lado de la cocina, con unas grandes puertas acristaladas que
llevan a una terraza exterior, ideal para comidas al aire libre. Un cuarto de baño de
cortesía y 2 terrazas más con vistas al mar completan esta planta.

En la tercera y última planta está el increíble dormitorio principal de 120 m² con
cuarto de baño privado. También hay un cuarto de baño muy amplio y especial con
una ducha grande abierta y una bañera con vistas al mar, un vestidor y otro
dormitorio con vistas al mar. Sería posible convertir esta zona en dos dormitorios con
baños privados, por ejemplo. Desde esta planta se puede salir al jardín y a un amplio
espacio acristalado cubierto con zona de bar. También hay unas escaleras que
conducen a la gran azotea con espectaculares vistas al mar y la montaña.

Una exquisita villa de lujo con las mejores vistas en Sitges, acabados de excelente
calidad (paredes de estuco, suelos de cemento pulido y acabados Corian) y espacios
diáfanos con muchas opciones de distribución.

lucasfox.es/go/sit8799

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina cubierta,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín, Spa,
Jacuzzi, Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
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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