
REF. SIT18502

1.650.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Vallpineda
España »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Dormitorios  

4
Baños  

250m²
Plano  

630m²
Tamaño parcela  

20m²
Terraza

+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

Vivienda impresionante en las colinas de Vallpineda, a
tan solo unos minutos de Sitges, completamente
renovada con acabados de lujo. Una casa luminosa, con
vistas al mar y espacio exterior, con privacidad total.

Esta vivienda exclusiva en venta en Vallpineda se sitúa a un agradable paseo de
Sitges y le ofrece un estilo de vida de lujo en una ubicación excelente, con vistas del
mar impresionantes y una zona exterior, privacidad con un diseño práctico, y una
comunidad segura con instalaciones deportivas, a solo 5 minutos a pie de la escuela
internacional y restaurantes. 

Con casi 250 m² de espacio, la casa original fue rediseñada por un arquitecto belga y
reformada con todas las comodidades modernas, entre ellas un sistema de sonido
integrado Bang & Olufsen.

Al entrar al patio delantero, con sus plantas y su estanque de carpas, disfrutará de
una sensación de paz instantánea. Los espacios interiores cuentan con mucha luz,
vistas y fácil acceso a las terrazas exteriores. El salón-comedor cuenta con una
chimenea, suelos de madera, ventanales grandes e iluminación moderna, y es muy
tranquilo. Asimismo, la cocina es de planta abierta pero también puede cerrarse para
su mayor comodidad. Por los pasillos, hay iluminación de suelo y puertas "invisibles"
además de armarios empotrados.

El dormitorio principal con cuarto de baño privado cuenta con una iluminación suave
y vistas excelentes. También se beneficia de un vestidor grande, y el cuarto de baño
cuenta con todas las modernidades, además de una iluminación excelente y vistas
impresionantes.

La zona exterior en la planta baja que sirve de salón-comedor es muy cómoda, con
una cocina y zona de barbacoa, un sistema de música Bang & Olufsen e iluminación
integrada.

La planta baja ofrece un espacio de oficina tranquilo y luminoso con un dormitorio
doble y un cuarto de baño justo detrás. La maravillosa bodega combina suelos de
piedra natural y madera y tiene una capacidad de 400 botellas.

lucasfox.es/go/sit18502

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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En el exterior, la gran piscina se ve rodeada de árboles maduras que proporcionan
mucha privacidad. Esta parte de la casa también tiene una zona de ducha exterior y
un jacuzzi espacioso.

Finalmente, la casa cuenta con un garaje con una plaza de coche y una de moto y un
sistema de alarma con videovigilancia.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o 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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	Vivienda impresionante en las colinas de Vallpineda, a tan solo unos minutos de Sitges, completamente renovada con acabados de lujo. Una casa luminosa, con vistas al mar y espacio exterior, con privacidad total.

