
VENDIDO/A

REF. SIT16321

1.650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante villa con magníficas vistas al mar en venta en Levantina
España »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

8
Dormitorios  

6
Baños  

612m²
Plano  

1,197m²
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

Fantástica villa de 8 dormitorios con orientación sur y
espectaculares vistas al mar, en perfecto estado y lista
para entrar a vivir, a pocos minutos a pie de Sitges con
sus preciosas playas y su animada vida nocturna.

Con grandes ventanas de suelo a techo y preciosas vistas a la costa, esta impecable
villa es una casa de ensueño en la urbanización Levantina.

Esta villa de estilo toscano, que ocupa dos parcelas, es una de las más grandes de la
zona y goza de un jardín llano único gracias a los exhaustivos trabajos que se han
llevado a cabo para nivelar el terreno.

La casa está rodeada por amplias terrazas y zonas ajardinadas, como la gran terraza
delantera con un área de césped y una piscina de 5x10 metros con un sistema de
filtración de agua salada. En la parte trasera de la vivienda hay una pista de frontón,
tenis y baloncesto. Las zonas de ocio al aire libre son ideales para aprovechar el
famoso microclima mediterráneo de la zona y disfrutar de la tranquilidad y las vistas.

Después de aparcar el coche en el garaje para 5 vehículos de la planta baja, podemos
coger el ascensor hasta las 4 plantas principales. En la primera planta hay una
maravillosa zona de ocio con spa, zona de café de verano y bodega, todo ello
decorado con un estilo tradicional con mucho encanto. En el mismo nivel
encontramos el solárium, junto a la piscina con una terraza abierta y una cocina de
verano.

En la segunda planta están el recibidor, la oficina, la cocina y el amplio salón con
chimenea y vistas panorámicas al mar. Una escalera de caracol nos lleva a una
biblioteca, y una gran terraza recorre el perímetro de esta planta. Un estudio
independiente para el servicio completa el nivel.

La tercera planta ofrece una biblioteca y 3 bloques de invitados (uno diseñado para
niños) y una zona de juegos. Cada bloque consta de 2 dormitorios, un baño con ducha
y un vestidor. Desde los 2 primeros bloques podemos salir a un gran balcón con
vistas panorámicas.

lucasfox.es/go/sit16321

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Jacuzzi, Spa, Garaje privado, Gimnasio,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Se aceptan mascotas , Seguridad,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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La cuarta y última planta la ocupa en su totalidad el lujoso dormitorio principal con
salida a un gran patio privado con impresionantes vistas a la ciudad, un gran
vestidor y un baño con jacuzzi. Por último encontramos una estancia independiente
con suelos especiales para hacer deporte o yoga y un balcón privado.

Para la construcción y el diseño interior de esta vivienda se han utilizado únicamente
materiales de la mejor calidad. Entre otros, destacan las escaleras y las puertas de
madera africana de color rojo y los muebles de madera hechos a medida. La vivienda
también cuenta con electrodomésticos nuevos y equipos nuevos de calefacción y
climatización.

Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.
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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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	Fantástica villa de 8 dormitorios con orientación sur y espectaculares vistas al mar, en perfecto estado y lista para entrar a vivir, a pocos minutos a pie de Sitges con sus preciosas playas y su animada vida nocturna.

