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DESCRIPCIÓN

Oportunidad única para adquirir una magnífica propiedad
de época con 8 dormitorios, jardín y piscina en el Paseo
Marítimo de Sitges.
Justo enfrente de la playa, en el Paseo Marítimo de Sitges, y a 10 minutos del centro
encontramos ubicada esta preciosa villa colonial de 700 m² construida a principios
de siglo XX. La propiedad siempre ha pertenecido a la misma familia, que la ha
conservado con mucho cariño.
La exquisita fachada blanca orientada hacia el sur cuenta con un reloj de sol y
ventanas con persianas de listones tradicionales, con vistas al Mediterráneo y al
Paseo Marítimo con palmeras. En la parte trasera encontramos un bonito jardín llano
con zona de césped y piscina privada.
Al entrar en la villa observamos los impresionantes techos altos del recibidor que
dan paso mediante unas puertas acristaladas a un salón de grandes dimensiones.
Este espacio ofrece espectaculares vistas al mar y tiene 4 ambientes diferenciados
conectador por arcos y puertas dobles. Aquí encontramos 3 chimeneas y ventanas en
los 4 lados, que permiten la entrada de abundante luz natural. Unas puertas dobles
conectan esta zona de día con la terraza delantera y con el jardín trasero privado. En
esta planta también encontramos un aseo de cortesía y la zona del servicio.
La primera planta dispone de 6 dormitorios dobles y del fantástico dormitorio
principal con vistas al mar y al jardín, una terraza privada y su propio cuarto de baño,
al que también se puede acceder desde otro dormitorio. Un cuarto de baño completo
familiar completa esta planta. Todos los dormitorios tienen armarios empotrados y
se disponen a lo largo de un largo pasillo con techos muy altos.
La segunda y última planta de la villa acoge un pequeño dormitorio doble en la torre
con cuarto de baño privado, y subiendo unas escaleras llegamos a la gran azotea con
espectaculares vistas desde todos los lados.
En el sótano encontramos una gran cocina con zona de comedor para el servicio, un
dormitorio, un cuarto de baño, un lavadero y 2 trasteros grandes que podrían
convertirse en sala de juegos, home cinema o gimnasio, por ejemplo. Además, el
garaje ofrece 2 plazas de aparcamiento.
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Esta exquisita villa sería ideal para familias que busquen una vivienda lujosa y
singular o una segunda residencia con una rentabilidad muy elevada para alquileres
turísticos.
Una oportunidad única para adquirir una singular propiedad histórica en una
ubicación privilegiada, en el Paseo Marítimo de Sitges.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Major, 34, Sitges, España

REF. SIT2143

Precio a consultar Propiedad de lujo - En venta - Precio reducido

Villa de estilo colonial en venta en el Paseo Marítimo de Sitges
España » Barcelona » Sitges » Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei » 08870

8

5

700m²

1,200m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

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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