
REF. SIT16188

1.200.000 € Casa / Villa - En venta
Bonita casa de campo en venta en Sant Pere de Ribes, cerca de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Dormitorios  

3
Baños  

490m²
Plano  

362m²
Tamaño parcela  

213m²
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

Preciosa casa de campo de 5 dormitorios con piscina,
terrazas y vistas impresionantes a los viñedos de los
alrededores, a tan solo 10 minutos a pie de todos los
servicios de Sant Pere de Ribes y a 5 minutos en coche de
Sitges.

Esta gran finca rústica fue construida en 1998 y se sitúa en Palou Alt, en las afueras de
Sant Pere de Ribes, a solo un paseo de los comercios y a tan solo 5 minutos en coche
del centro de Sitges. La vivienda se ha renovado hace poco para ofrecer una gran
comodidad con un estilo excelente y materiales de primera calidad: baldosas de
barro cocido en toda la casa, ventanas de doble cristal con carpintería de madera
maciza importada de Alemania, calefacción por suelo radiante y vigas de madera
vista en los techos con volta catalana. Además, al estar orientada al sur, ofrece
mucha luz natural y vistas al campo.

Las estancias se distribuyen en tres plantas principales más un sótano. Un vestíbulo
de entrada en la planta baja nos conduce al salón-comedor y a la cocina, que cuenta
con electrodomésticos de diseño, como una encimera de acero inoxidable, y tiene
salida a una terraza con vistas a la piscina. Un aseo de invitados completa esta
planta. A mano izquierda de la entrada accedemos a la lavandería y al garaje.

Media planta más arriba encontramos un dormitorio con terraza propia (actualmente
destinado a sala de televisión) y tres dormitorios más: uno doble con baño privado, y
dos dormitorios dobles que comparten un baño. La segunda planta está compuesta
por el impresionante dormitorio principal con baño privado, vestidor y terraza
privada desde la que se puede disfrutar de preciosas vistas al mar.

El sótano dispone de varios espacios prácticos, como una despensa y una gran
bodega. También hay un espacio abierto de 143 m², que actualmente se utiliza como
oficina, y que sería ideal como gimnasio o gran sala de juegos.

La casa cuenta con unos exteriores preciosos. Desde la cocina/comedor se puede
llegar a la piscina, con una zona de chill-out en la sombra y acceso al jardín a través
de unas puertas de hierro forjado en un lateral.

La casa cuenta con una seguridad excelente: cámaras, detectores de movimiento
exteriores e interiores, persianas de hierro, etc., para su total tranquilidad.

lucasfox.es/go/sit16188

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Garaje privado, Viñas, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Características de época,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
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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	Preciosa casa de campo de 5 dormitorios con piscina, terrazas y vistas impresionantes a los viñedos de los alrededores, a tan solo 10 minutos a pie de todos los servicios de Sant Pere de Ribes y a 5 minutos en coche de Sitges.

