
REF. SIT9145

660.000 € Casa / Villa - En venta
Amplia villa de 4 dormitorios en venta en Palou Alt, Sant Pere de Ribes
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Dormitorios  

4
Baños  

400m²
Plano  

565m²
Tamaño parcela  

298m²
Jardín

+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

Preciosa vivienda familiar con espectaculares vistas a la
naturaleza y al mar en Palou Alt, a escasos minutos a pie
del centro de Sant Pere de Ribes, con todos los servicios
necesarios en un entorno natural muy tranquilo que da a
zonas verdes protegidas.

Esta acogedora y confortable vivienda familiar se encuentra en un entorno natural
privilegiado, rodeada de naturaleza y viñas, a pocos minutos a pie del centro de Sant
Pere de Ribes con todos sus servicios.

La casa, que data del año 2003 y está orientada hacia el sur, incorpora las mejores
maderas tropicales en su diseño y goza de un auténtico toque rústico con preciosos
techos de madera y espectaculares vistas despejadas a la naturaleza desde todas las
estancias, en algunas incluso con el mar de fondo.

Esta amplia vivienda tiene una distribución singular, acondicionada en 3 plantas
conectadas por unas escaleras muy anchas. Accedemos desde la calle a una zona
tarimada de 100 m² que conduce a la parte frontal de la casa. Además de este amplio
espacio tarimado, hay un jardín que ofrece una piscina con tarima de teca y vistas
panorámicas.

Al entrar por la puerta principal, inmediatamente encontramos un ventanal con
increíbles vistas a la naturaleza. A mano derecha hay un baño y la despensa,
mientras que siguiendo recto desde la entrada llegamos al comedor y a una gran
cocina rústica que podría abrirse si así lo desea, todos con fantásticas vistas.

El amplio salón está ligeramente elevado y también disfruta de fabulosas vistas.
Tiene una chimenea instalada para una mayor calidez y una atmósfera acogedora.
Desde el recibidor, accedemos a la planta inferior por unas escaleras muy anchas.
Esta planta, que tiene techos altos, ofrece 3 dormitorios a dos niveles, entre ellos el
dormitorio principal con un baño privado grande y un vestidor. También hay un baño
adicional y acceso a la piscina, y el recibidor es suficientemente amplio como para
crear una zona de oficina. Todos los dormitorios son dobles y tienen orientación sur.
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En la siguiente y última planta encontramos un gran salón/dormitorio con una
ventana con vistas a la piscina que podría habilitarse como salida. A un lado hay un
baño y un gran espacio de almacenamiento que podría convertirse en cine o sauna,
dado que ya se ha iniciado la preinstalación. Esta magnífica vivienda cuenta con una
serie de características especiales, como carpintería belga, maderas tropicales,
sistema de alarma, ventanas de doble acristalamiento y calefacción central, que
garantizan que sea tan confortable como atractiva.

También ofrece una zona de aparcamiento en la propiedad, además de una plaza de
aparcamiento en un garaje subterráneo de la comunidad.

Una vivienda familiar fantástica a un precio competitivo en Sant Pere de Ribes, con
espectaculares vistas despejadas.
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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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	Preciosa vivienda familiar con espectaculares vistas a la naturaleza y al mar en Palou Alt, a escasos minutos a pie del centro de Sant Pere de Ribes, con todos los servicios necesarios en un entorno natural muy tranquilo que da a zonas verdes protegidas.

