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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa de lujo en la exclusiva zona
residencial de Terramar, Sitges, detrás de la playa. Diseño
arquitectónico e interiorismo únicos. Jardín exclusivo con
piscina y jacuzzi. Garaje para 7 coches.
Situada en un lugar tranquilo y apartado, pero a tan solo un par de calles de las
increíbles playas de Sitges, esta deslumbrante villa de lujo tiene un diseño único
sorprendente, con amplios espacios de vida y todas las comodidades modernas.
Combina lo mejor de la vida moderna con un estilo de vida de playa y la tranquilidad
de su propio jardín. Los elegantes jardines ofrecen tranquilidad y versatilidad, con
una impresionante piscina triangular y jacuzzi, barbacoa, porche, gran área de
césped abierto, árboles y muchas terrazas abiertas y cubiertas para relajarse y pasar
un rato con los amigos.
El estilo de diseño queda claro desde el momento en que te acercas a la casa por el
camino que te lleva bajo el propio edificio y te adentra en el impresionante vestíbulo
de doble altura con suelo de pizarra y grandes extensiones de cristal.
El uso atrevido de grandes paredes de cristal inunda la vivienda con la luz natural y
une los interiores con los exteriores, con vistas al jardín o al atrio central desde
todas las estancias. Los cuatro dormitorios en suite dan al patio central, con sus
exuberantes plantas tropicales, incluyendo el dormitorio principal con vestidor y un
gran cuarto de baño con lavamanos doble de Corian.
También hay un cuarto de baño al que se puede acceder desde el jardín, que es
perfecto para las personas que vuelven de la piscina o de la playa.
Los amplios espacios abiertos dan al jardín. La cocina moderna incluye una isla
central, electrodomésticos Gaggenau y cafetera AEG integrada, tiene una gran mesa
de cocina y un rincón acogedor con sofá y televisión, además de una pared de cristal
que se abre a un porche cubierto con vistas a la piscina y al jardín. El salón y el
comedor también tienen paredes de puertas de cristal que se abren al jardín.
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Una preciosa escalera de cristal lleva a un gran altillo abierto con estanterías
empotradas y suelo de madera. Sería perfecto como estudio, oficina, biblioteca o sala
de música, y también tiene paredes de cristal con vistas al jardín y una terraza en la
azotea con piedras y macetas.
En el sótano hay un dormitorio de servicio con un baño, una gran sala de estar que
sería ideal como estudio o sala de juegos, además de un garaje para siete coches,
una lavandería y un trastero. La vivienda es tranquila y se encuentra en un barrio
seguro, pero el sistema de vigilancia añade incluso más tranquilidad.
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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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