REF. SIT16598

4.490.000 € Casa / Villa - En venta

Lujosa casa de 8 dormitorios en venta en Can Girona, Sitges
España » Barcelona » Sitges » Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei » 08870
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DESCRIPCIÓN

Gran vivienda de lujo a estrenar en venta en una
ubicación privilegiada en la exclusiva zona de Can Girona,
Sitges, con piscina cubierta y piscina exterior.
Esta lujosa vivienda de última generación se terminó en 2020 y está lista para entrar
a vivir. Disfruta de una de las mejores ubicaciones de la zona residencial de Can
Girona, al lado del Golf Terramar, Sitges.
Con más de 1.100 m² de superficie habitable, se divide en cinco plantas. Está diseñada
para albergar una gran familia con mucho espacio para recibir invitados. La vivienda
se asienta sobre una generosa parcela de 1.230 m², con mucho espacio exterior con
terrazas que se pueden disfrutar durante todo el año.
Gracias a su orientación sureste y su ubicación, la vivienda ofrece espectaculares
vistas panorámicas al mar y al campo de golf.
La parcela incluye una casa familiar principal con zona de salón, comedor y cocina
interior y exterior dividida en dos niveles, así como una zona de noche con cuatro
dormitorios dobles y tres baños con acceso a una terraza privada con piscina. La
planta superior alberga un dormitorio de invitados adicional con baño y terraza
privada en la azotea.
La parcela también ofrece una casa de invitados con entrada independiente. Se
compone de cocina, salón, amplia terraza, dos dormitorios y dos baños.
La primera planta de la vivienda alberga la zona de ocio, con piscina interior,
gimnasio, cine, zona de bar y terraza. En esta planta encontramos otro dormitorio y
un baño para el personal.
Por último, en el nivel de entrada hay un amplio garaje con capacidad para cuatro
coches y espacio de almacenamiento.
La vivienda está equipada con tecnología de última generación, como suelo radiante
(aerotermia), piscina climatizada, ascensor y domótica.
Sin duda, una oportunidad única para comprar una vivienda a estrenar, situada en el
barrio más privilegiado de Sitges.
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Vistas al mar , Piscina, Terraza, Spa,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Obra nueva, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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