
REF. SIT16879

4.900.000 € Casa / Villa - En venta
Excepcional villa de lujo en venta en Vallpineda, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

7
Dormitorios  

7
Baños  

719m²
Plano  

1,097m²
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

Extraordinaria villa de diseño que redefine el lujo en una
exclusiva urbanización cerca de Sitges.

Esta impresionante villa es una fusión de la arquitectura moderna y el confort,
creada por un prestigioso estudio de arquitectura, y diseñada por un arquitecto e
interiorista de renombre. Situada en la exclusiva urbanización de Vallpineda con
preciosas vistas al mar, cuenta con cuatro plantas con unos interiores espectaculares
y unos exteriores preciosos.

Todas las plantas cuentan con acabados elegantes, distribuciones innovadoras,
iluminación y tecnología de vanguardia, y amplias extensiones de vidrio para
conectar los diferentes espacios de vida, trabajo y noche, y crear un entorno con
todos los lujos del siglo XXI.

La villa ofrece un fantástico gimnasio con spa y baño turco, una piscina cubierta y un
espacio chill-out con bar. También podrá disfrutar de sol todo el día y del perfecto
microclima mediterráneo en los cuidados jardines con piscina exterior de 21 metros y
zona de playa, barbacoa y cabaña. Las terrazas en las dos plantas superiores cuentan
con vistas excelentes y proporcionan unos exteriores más lujosos.

Los espectaculares dormitorios y baños combinan sofisticados detalles de diseño
con iluminación y decoración vanguardistas. Destaca el dormitorio principal con
chimenea, zona de descanso, vestidor, baño privado y una fabulosa terraza.

En toda la vivienda encontrará características excepcionales que demuestran que se
han cuidado todos los detalles. El extraordinario salón principal es de doble altura y
está coronado por un techo de cristal que forma el eje de la planta superior, que
también tiene un techo de cristal retráctil y que actualmente se utiliza como un
espacio de oficina inmejorable.

En el sótano hay un gran garaje para 4 coches y motocicletas, al que se accede por
las elegantes puertas de entrada y la calzada. Un apartamento de servicio permite
alojar al personal o a más invitados.

lucasfox.es/go/sit16879

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Techos altos,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cine en casa, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Interior,
Lavadero, Salón de belleza, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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	Extraordinaria villa de diseño que redefine el lujo en una exclusiva urbanización cerca de Sitges.

