
VENDIDO/A

REF. SIT8805

725.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Gran villa de 4 dormitorios con piscina en venta en Quint Mar, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Dormitorios  

4
Baños  

358m²
Construidos  

839m²
Tamaño parcela

+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

Excelente villa orientada al sur con un fantástico jardín
con acceso directo al Parque Natural del Garraf y con
vistas panorámicas al mar y a Sitges, en Quint Mar.

Esta espaciosa villa de estilo mediterráneo de 358 m², construida en el año 2000, da
directamente al Parque Natural del Garraf y disfruta de espectaculares vistas
frontales al mar y a la ciudad de Sitges con su icónica iglesia. Se encuentra en la
tranquila zona residencial de Quint Mar, a pocos minutos del centro de Sitges, la
estación de tren, la playa y el puerto.

Los exteriores ofrecen mucha privacidad e incluyen una amplia terraza en la parte
delantera de la casa, un hermoso jardín con una gran piscina y una zona de barbacoa
cubierta, y una gran área con árboles frutales y una huerta en la parte superior de la
parcela.

A nivel de calle hay un garaje para 6 coches y un área de almacenamiento. Entramos
a la casa a través de un recibidor en la planta superior y aquí encontramos un
despacho, un trastero y un aseo de cortesía. La primera planta es el nivel principal de
la casa y consta de un amplio salón-comedor con salida a una terraza, una cocina
moderna totalmente equipada y con un lavadero, un dormitorio doble y un baño.

El dormitorio principal está en la segunda planta y tiene un vestidor y un baño
integrado. Desde este dormitorio se puede salir a una terraza con preciosas vistas al
mar. En esta planta también hay 2 dormitorios a dos niveles con baños privados y
salas de ocio o despachos, ambos con salida a una gran terraza.

Esta casa se ofrece a un precio competitivo y es ideal para familias que deseen estar
cerca de Sitges, pero lejos del ruido y el bullicio de la ciudad. Es una casa moderna
espaciosa que ofrecería una excelente rentabilidad con alquileres a largo plazo, y
sería perfecta tanto para vivir todo el año como para las vacaciones.

lucasfox.es/go/sit8805

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Balcón, Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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