REF. SIT21376

€875,000 Casa / Villa - En venta

Preciosa villa en primera línea de playa con terrazas y piscina y jardín
comunitarios en venta en Aiguadolç, Sitges
España » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

4

3

125m²

13m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Impresionante y elegante villa con vistas al puerto
deportivo de Sitges con amplias terrazas para disfrutar
de las vistas y una ubicación perfecta cerca de todos los
servicios.
Este precioso complejo privado en Aiguadolç cuenta con vistas al puerto deportivo de
Sitges, un pequeño jardín y una piscina para disfrute de sus inquilinos. Desde la
calle, accedemos a la vivienda por los jardines comunitarios que nos conducen a la
puerta principal. A la derecha de la entrada encontramos la cocina totalmente
equipada y con una ventana que da a los jardines y un aseo para invitados. El pasillo
nos conduce al salón-comedor con cristaleras correderas que se abren a una amplia
terraza, perfecta para disfrutar del sol y las agradables vistas.
Una escalera de caracol nos lleva a la terraza de dos niveles con magníficas vistas de
360º del puerto deportivo, la costa de Sitges y las montañas en la parte trasera. Uno
de los niveles cuenta con césped artificial donde podrá relajarse en las tumbonas.
Subiendo un par de escalones encontramos la cocina al aire libre con fregadero,
nevera y barbacoa y una amplia zona para cenar al aire libre.
La planta baja alberga el dormitorio principal con baño privado y armarios
empotrados. Siguiendo el pasillo, encontramos un pequeño lavadero, acceso a un
patio interior y el baño familiar con bañera. Hay 3 dormitorios individuales, 2 de ellos
con acceso a una terraza cubierta con vistas al puerto deportivo. Sería muy fácil
renovar esta estancia para incluir otro dormitorio con un gran baño privado.
Esta encantadora vivienda está muy bien equipada con calefacción central, chimenea,
suelos de cerámica y ventanas de doble acristalamiento, además de gozar de
abundante luz natural gracias a su orientación sur. Sería una maravillosa casa
familiar o una encantadora segunda casa para aquellos que buscan sol y hermosas
vistas al mar, así como una ubicación céntrica perfecta.
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lucasfox.es/go/sit21376
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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