REF. SIT20824

€890,000 Casa / Villa - En venta

Casa de 5 dormitorios con piscina en venta en Montgavina, Sitges
España » Barcelona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870

5
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616m²

87m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Amplia casa de 5 dormitorios con piscina, aparcamiento
privado y un jardín fácil de cuidar en venta en
Montgavina, Sitges.
Villa de 210 m² ubicada en la urbanización de Montgavina, una zona residencial muy
tranquila situada al lado del parque del Garraf y a 5 minutos en coche del centro de
Sitges. Se encuentra sobre una parcela de 616 m² que contempla un amplio y bonito
jardín con piscina en la parte delantera de la casa.
La vivienda tiene un estilo moderno y es espaciosa y cómoda, ideal para familias.
Además, recibe abundante luz natural durante todo el día gracias a sus grandes
ventanales y su orientación exterior en todas las estancias.
Entrando desde la calle nos encontramos la zona de aparcamiento privado, con
capacidad para tres coches y acceso directo a la vivienda, junto con un amplio
recibidor y el ascensor.
La planta principal dispone de un salón de grandes dimensiones con cocina
americana completamente a estrenar. En la misma planta tenemos un baño
completo, un dormitorio y un amplio lavadero con zona de almacenaje.
La planta inferior alberga dos dormitorios individuales y dos dormitorios dobles (uno
con baño privado y vestidor) y otro cuarto de baño que da servicio al resto de
dormitorios.
Desde esta planta se accede a un acogedor jardín con piscina para disfrutar con la
familia y amigos.
Sería la vivienda ideal para familias que quieran estar cerca de Sitges, pero lejos del
bullicio del centro. Una excelente primera o segunda residencia con un jardín fácil de
cuidar.
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lucasfox.es/go/sit20824
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Suelos hidráulicos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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