
VENDIDO/A

REF. VIL10265

995.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de estilo ibicenco con 4 dormitorios y piscina en venta cerca de Sitges
España »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitorios  

2
Baños  

500m²
Plano  

1.467m²
Tamaño parcela

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.es Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosa villa de 4 dormitorios con un gran jardín privado
y piscina, en venta en Vilanova i la Geltrú.

Maravillosa villa situada en una de las zonas residenciales más exclusivas cerca de
Sitges, Aragai-Tenis. La vivienda se encuentra en una parcela de 1.467 m² rodeada por
un jardín mediterráneo muy bien cuidado, con palmeras y otras plantas autóctonas,
una piscina de agua salada con un sistema de limpieza automatizado y tarima de
madera, así como una terraza con zona chill-out, ideal para comer al aire libre.

Esta villa de estilo ibicenco se distribuye en 2 plantas más un sótano y goza de
acabados bohemios de la más alta calidad en toda la propiedad. La planta baja
dispone de la amplia sala de estar, con techo con vigas de madera y chimenea de
piedra, y vistas al jardín y a la piscina. También consta de una acogedora y práctica
cocina con comedor, 4 dormitorios y 2 baños completos. La planta superior ofrece
una sala polivalente de 35 m² con posibilidad de usar como biblioteca, despacho o
zona para invitados. También disfruta de preciosas vistas al jardín y los alrededores
hacia el mar.

El sótano tiene unas dimensiones de 187m² y alberga un amplio garaje de 4 plazas,
un trastero y una sala de máquinas y lavadero. También existe otra amplia zona que
podría usarse como gimnasio, sala de juegos, etc., según convenga.

La villa se entrega equipada con doble acristalamiento, calefacción, aire
acondicionado y un sistema de seguridad interior y exterior. Ideal como vivienda
familiar gracias a sus excelentes instalaciones y perfecta ubicación en una tranquila
zona residencial, cerca de varios colegios internacionales.

Una impresionante propiedad con acabados e instalaciones de alta calidad situada
en una preciosa ubicación.

lucasfox.es/go/vil10265

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Alarma
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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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