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1.780.000 € Casa / Villa - En venta
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DESCRIPCIÓN

Casa espaciosa de 5 dormitorios completamente
reformada con fantásticas vistas al mar y mucha
privacidad, en una de las zonas más solicitadas de Sitges.
Encontramos esta maravillosa villa familiar en venta en el tranquilo vecindario de
Levantina, con unas vistas impresionantes al mar Mediterráneo y al puerto de Sitges.
La vivienda está estratégicamente situada para disfrutar de paz y privacidad, a tan
solo 3 km del centro de Sitges y a 5 minutos en coche del puerto y de la playa.
La vivienda se presenta recién reformada y cuenta con una amplia superficie de unos
400 m². Es muy acogedora y consta de dos zonas amplias y luminosas, cada una con
su propio salón, comedor y cocina, para elegir en verano e invierno, así como con 5
dormitorios dobles y 4 baños.
En el exterior, encontramos amplias terrazas y una fantástica zona de piscina que
ofrece mucha privacidad.
A pie de calle, se encuentra el garaje con capacidad para dos coches. Al subir en el
ascensor, pasamos al salón principal con un gran salón-comedor y espectaculares
vistas al mar. La cocina principal se sitúa en esta planta, así como el dormitorio
principal con baño privado y un dormitorio doble adicional. Este nivel también
consta de un aseo de cortesía para su mayor comodidad.
La planta superior ofrece un segundo salón-comedor con cocina de verano y la zona
de piscina. Esta planta también dispone de 3 dormitorios adicionales y 2 baños, así
como de una enorme terraza frente al mar y una terraza adicional en la azotea que
hace de esta vivienda un sueño mediterráneo.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta villa de
estilo contemporáneo con un bonito diseño interior, encantadoras terrazas, piscina y
unas vistas inmejorables al mar.
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lucasfox.es/go/sit19203
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Renovado, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, 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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