REF. SIT16564

€699,000 Casa / Villa - Vendido/a

Villa contemporánea de obra nueva en venta en Els Cards
España » Barcelona » Sitges » Mas d'en Serra / Els Cards » 08812
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VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Villa a estrenar de 4 dormitorios con jardín privado y
piscina en venta en Els Cards, una tranquila zona
residencial cerca de Sitges.
Esta fantástica casa familiar de obra nueva se encuentra en la tranquila zona
residencial de Els Cards, a solo 10 minutos en coche de Sitges y Vilanova, a poca
distancia de varias prestigiosas escuelas internacionales.
La vivienda ofrece 232 m² distribuidos en 2 plantas. En la planta baja, un recibidor
conduce al salón-comedor de planta abierta con una cocina moderna y equipada y
salida a una terraza cubierta, ideal para comer al aire libre. Un dormitorio, un baño y
un lavadero, completan esta altura.
En la planta superior, hay un amplio salón con salida a una fantástica terraza de 36
m². El dormitorio principal, que también cuenta con acceso a la terraza, se beneficia
de un baño privado y de un vestidor. Además del dormitorio principal, encontramos 2
dormitorios más que comparten el baño familiar.
Lo más destacado de esta preciosa casa es su terraza de 100 m², perfecta para
aprovechar al máximo el excelente clima mediterráneo y los tranquilos alrededores.
La villa también cuenta con un bonito jardín y una piscina.
Se han escogido tonos neutros y un diseño moderno para crear una elegante casa
familiar.
La casa fue terminada en noviembre de 2019 y se presenta lista para entrar a vivir.
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Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Aparcamiento, Alarma,
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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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