
VENDIDO/A

REF. SIT11731

860.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones en venta en Quint Mar, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Dormitorios  

4
Baños  

270m²
Plano  

602m²
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

Villa de diseño moderno con espectaculares vistas al mar
y un jardín de bajo mantenimiento, en venta en la zona
residencial de Quint Mar, a solo unos minutos en coche de
la playa y el centro de Sitges.

Villa moderna construida en 2008 situada en una ubicación excelente, en la ladera de
una colina en la tranquila urbanización de Quint Mar, en Sitges. Desde el interior de
la casa y desde la piscina se pueden disfrutar de maravillosas vistas panorámicas al
mar, así como desde una terraza con comedor exterior y desde el resto de la parcela
con sus jardines naturales.

La entrada de la casa se encuentra en la planta de acceso (nivel de calle), donde hay
2 plazas de aparcamiento exteriores. Una vez dentro del recibidor hay un ascensor
que conduce a las 3 plantas inferiores.

La planta -1 dispone de el salón-comedor amplio con abundante luz natural y acceso
a la terraza, junto con la cocina totalmente equipada, un despacho y un baño de
cortesía. En la planta -2 de la casa encontramos 3 dormitorios, 2 con cuartos de baño
privados y el dormitorio principal con cuarto de baño privado y vestidor. Además,
esta planta ofrece mucho espacio de almacenaje.

La planta -3 alberga un espacio grande y abierto actualmente destinado a
apartamento para invitados. Este espacio integra dormitorio, cuarto de baño,
kitchenette y acceso a terraza grande con una piscina infinita de agua salada y
espectaculares vistas al mar.

Ideal como primera o segunda residencia para una familia, con mucho potencial para
alquileres de larga estancia.

lucasfox.es/go/sit11731

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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 de diseño moderno con espectaculares vistas al mar y un jardín de bajo mantenimiento, en venta en la zona residencial de Quint Mar, a solo unos minutos en coche de la playa y el centro de Sitges.

