
REF. SIT16214

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Villa moderna con vistas panorámicas en venta en Quint Mar
España »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Dormitorios  

4
Baños  

311m²
Plano  

604m²
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 moderna con orientación sureste y vistas
panorámicas espectaculares a Sitges y al mar.

Esta moderna villa construida en 2009 es una de las viviendas mejor ubicadas en una
promoción de obra nueva de 31 casas con vistas espectaculares en Quint Mar, Sitges.

Al entrar, encontramos un gran pasillo y la entrada al garaje, con capacidad para 2
vehículos.

Subimos las escaleras (la vivienda también está preparada para instalar un ascensor)
y llegamos a la zona de noche, que presenta 2 dormitorios dobles grandes con baño
privado y una terraza, seguida de un tercer dormitorio, un trastero y un lavadero.

El siguiente piso ofrece el salón-comedor, con salida a una gran terraza con vistas
espectaculares a la iglesia de Sitges y al mar. Los techos altos, los grandes
ventanales y la fachada con orientación sureste hacen de esta vivienda un espacio
luminoso, espacioso, fresco y cómodo en verano. Para hacer más acogedoras las
noches de invierno, se ha instalado una chimenea de diseño. En esta planta también
se encuentran la cocina, un baño y una oficina.

La planta superior se beneficia de otro dormitorio doble y de un baño. Lo más
destacado de esta planta es la gran terraza con una piscina privada, que también
ofrece vistas impresionantes a Sitges y al mar.

Una preciosa casa moderna para disfrutar en familia como primera residencia o como
casa de vacaciones.

lucasfox.es/go/sit16214

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , 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 moderna con orientación sureste y vistas panorámicas espectaculares a Sitges y al mar.

