
VENDIDO/A

REF. VIL10698

210.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Encantadora casa semiadosada con vistas al mar en venta en Cunit
España »  Costa Dorada »  43881

4
Dormitorios  

2
Baños  

325m²
Plano  

251m²
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

Casa familiar en venta en Cunit con 4 dormitorios, 2
baños, un jardín y un espectacular solárium en la azotea
con vistas al mar, a solo 7 minutos a pie de la playa.

La planta baja de esta casa ofrece 4 dormitorios: uno individual que actualmente se
utiliza como estudio, 2 dobles y el dormitorio principal, con su propio baño con una
gran bañera esquinera y salida a una terraza de unos 40 m². Un baño con ducha da
servicio al resto de dormitorios.

El amplio salón con chimenea se sitúa en la primera planta y ofrece salida a un
precioso porche con arcos y vistas al mar que mantiene la propiedad fresca en los
meses de verano. Una cocina equipada, un comedor independiente con barbacoa y
un aseo completan esta planta.

El sótano ofrece un amplio garaje para varios coches y una despensa. En la azotea
descubrimos una espectacular terraza-solárium con vistas al mar, una lavandería y
una ducha.

La casa disfruta de mucho sol y recibe luz natural durante todo el día. Cuenta con
puertas de madera y suelos de baldosas de estilo rústico, calefacción, aire
acondicionado, doble acristalamiento y armarios empotrados. En el exterior
encontramos un jardín con árboles frutales.

La casa está en una ubicación ideal en una zona residencial tranquila frente a un
parque con vistas despejadas al mar y numerosas plazas de aparcamiento. La playa y
el centro de Cunit están muy bien comunicados, así como la autopista.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre
esta casa familiar ideal en Cunit, a solo 7 minutos a pie de la playa y a 15 minutos en
coche de Sitges.

lucasfox.es/go/vil10698

Vistas al mar , Terraza, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
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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