
REF. SIT9225

1.080.000 € Casa / Villa - En venta
Moderna villa en venta en una tranquila zona residencial, en Els Cards
España »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08812

5
Dormitorios  

3
Baños  

404m²
Plano  

547m²
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

Amplia y acogedora villa muy atractiva con una
combinación de elementos contemporáneos y rústicos,
con increíbles vistas panorámicas a zonas naturales
protegidas, Sitges y el mar, en venta en Els Cards.

Espaciosa y atractiva villa situada en una tranquila zona residencial de Els Cards, a
tan solo 5 minutos en coche de Sitges y a poca distancia a pie de colegios
internacionales.

Se construyó en 2006 y se presenta en perfectas condiciones, además dispone de un
diseño muy atractivo que combina acabados contemporáneos con un encanto
rústico. Los exteriores ofrecen un precioso jardín trasero con una terraza cubierta,
piscina, césped y excelentes vistas al mar. El jardín rodea ambos extremos de la casa
y consta de barbacoa.

Se accede a la vivienda a través de una gran puerta frontal y, a mano izquierda se
encuentra 1 dormitorio que actualmente se usa como despacho. A mano derecha hay
un dormitorio y cuarto de baño, todo con vistas a la vegetación y la parroquia de
Sant Pere. El amplio salón-comedor a dos niveles es de planta abierta y conduce a la
espaciosa cocina con acceso al jardín, despensa y lavandería. Desde el salón se
pueden apreciar impresionantes vistas al mar alrededor de Sitges. También dispone
de acceso a una terraza cubierta para comer al aire libre (con acceso desde la cocina
también), piscina y espectaculares vistas a la naturaleza, Sitges y el mar.

La planta superior alberga 3 dormitorios más, todos dobles, 2 con terraza y vistas a
Sant Pere. El dormitorio principal consta de vestidor y una terraza con vistas al mar,
la reserva natural, Sitges y el mar. El baño de este dormitorio tiene bañera de
hidromasaje y ducha independiente. Esta planta ofrece otro cuarto de baño completo
con ducha, lavabo de doble seno y conducto para la ropa sucia.

El sótano acoge un spa, espacio para home cinema, garaje de 3 plazas, una gran
bodega y un bar. La vivienda dispone de alarma, calefacción por suelo radiante y
techos altos.

Una propiedad de lujo situada cerca de servicios, con increíbles vistas.

lucasfox.es/go/sit9225

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Lavadero, Exterior,
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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