REF. SIT16838

795.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Levantina
España » Barcelona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa de 4 dormitorios orientada al sur con
piscina y vistas panorámicas al mar en venta y lista para
entrar a vivir en la popular zona residencial Quint Mar en
Sitges.
Construida en 2002, esta bien presentada villa de 4 dormitorios, lista para entrar a
vivir, disfruta de una espectacular ubicación en la ladera del tranquilo y codiciado
barrio de Quint Mar en Sitges. Se pueden disfrutar maravillosas vistas panorámicas al
mar tanto desde el interior de la vivienda como desde las terrazas con piscina.
Debido a su orientación sur, disfruta de una excelente posición soleada.
Entramos a la vivienda a pie de calle, dejando el coche en una de las 2 plazas de
aparcamiento exteriores.
Por el recibidor accedemos a la vivienda donde encontramos dos habitaciones
dobles y un cuarto de baño familiar recién reformado con plato de ducha. El amplio
salón - comedor goza de abundante luz natural y da acceso a una terraza cubierta
con vistas al mar y al lateral con jardín y piscina. En este nivel, también encontramos
la cocina independiente original, que se puede abrir fácilmente a la salón y es lo
suficientemente grande como para albergar una cocina moderna con isla de cocina.
Subiendo las escaleras, encontramos el dormitorio principal con baño nuevo en suite
con bañera y ducha. Además hay un dormitorio doble. Tanto el dormitorio principal
como el segundo tienen acceso a una terraza con espectaculares vistas al mar con
vistas al propio con la emblemática iglesia de Sitges.
Esta es verdaderamente una magnífica residencia principal o casa de vacaciones para
una familia, con un excelente potencial de alquiler a largo plazo.
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lucasfox.es/go/sit16838
Vistas al mar , Piscina, Terraza, Luz natural,
Aparcamiento, Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

REF. SIT16838

795.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Levantina
España » Barcelona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870

4

2

195m²

548m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

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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