
VENDIDO/A

REF. SIT11557

599.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa moderna con 4 terrazas y vistas al mar en venta en Mas d'en Serra
España »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

4
Dormitorios  

4
Baños  

293m²
Plano  

144m²
Terraza

+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

Villa semiadosada de 4 dormitorios con impresionantes
vistas a la montaña y al mar, en venta en Mas d'en Serra,
Sant Pere de Ribes.

Esta villa excepcional se sitúa en Mas d'en Serra, una urbanización exclusiva en Sant
Pere de Ribes, entre las encantadoras ciudades costeras de Sitges y Vilanova. La
playa está a solo 15 minutos a pie, mientras que los supermercados y las escuelas
internacionales quedan a pocos minutos en coche. Además, la vivienda está
perfectamente situada para dar paseos y montar en bicicleta en el parque Garraf.

Esta vivienda moderna fue construida en 2007 y se presenta en buen estado. En la
planta baja encontramos el amplio salón-comedor con salida tanto a la terraza
principal, donde está la piscina, como a una segunda terraza. Una opción interesante
sería anexar esta segunda terraza al salón para ampliar la superficie habitable de la
vivienda. La cocina es moderna y está bien equipada, con una pequeña isla ideal para
el desayuno y comidas informales. Un baño de visitas completa la planta baja.

Una escalera conduce a la primera planta, que dispone de 3 dormitorios, uno de ellos
con baño privado. Los otros 2 comparten un segundo baño.

El dormitorio principal está ubicado en la segunda planta. Esta estancia tiene una
terraza con espectaculares vistas al mar y la montaña. Desde esta terraza se accede a
la terraza superior de la vivienda, donde se puede disfrutar de las mejores vistas de
la zona.

En el sótano hay un garaje con capacidad para un coche grande o dos pequeños, así
como un trastero.

Además, la vivienda cuenta con un sistema de domótica para su total comodidad y
confort. La villa ideal para los que busquen una vivienda en una ubicación tranquila
pero cerca de los servicios.

lucasfox.es/go/sit11557

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Trastero,
Sistema de domótica,
Sistema de aspiración centralizada,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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	Villa semiadosada de 4 dormitorios con impresionantes vistas a la montaña y al mar, en venta en Mas d'en Serra, Sant Pere de Ribes.

