REF. SIT21545

€1,850,000 Casa / Villa - En venta

Villa de 4 dormitorios con impresionantes vistas al mar en venta en Levantina,
Sitges
España » Barcelona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870

4

4

301m²

1,307m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa de estilo mediterráneo en venta con impresionantes
vistas panorámicas al mar en una parcela doble, ubicada
en la solicitada zona residencial de Levantina en Sitges.
Esta preciosa vivienda de estilo mediterráneo, con cuatro dormitorios, disfruta de
una ubicación ideal en la solicitada zona residencial Levantina, en Sitges. La villa,
orientada al sur y en la cima de una colina en una gran parcela doble, ofrece total
privacidad y ofrece unas vistas espectaculares de 270º desde el Parque Natural del
Garraf hasta el mar Mediterráneo, con el pueblo de Sitges, su emblemática iglesia y el
pueblo de Sant Pere de Ribes a los pies.
La vivienda fue construida en 1992 con un estilo rústico con muchos detalles de
madera como vigas, suelos y ventanas, lo que le proporciona mucho carácter. Esta es
la base perfecta para combinarla con acabados de estilo moderno y un diseño de
interiores exclusivo. También cabe la posibilidad de mantener una atmósfera más
acogedora manteniendo la villa tal y como está.
Al entrar en la vivienda, encontramos un gran salón que da acceso a un amplio salóncomedor abierto con chimenea. Desde aquí, pasamos a la cocina, conectada a un
dormitorio destinado hoy en día a gimnasio y estudio, y también hay un aseo para
invitados. Desde el salón, puede acceder a una gran terraza cubierta con barbacoa,
perfecta para comer al aire libre.
Subimos a la primera planta y, a la derecha, se presenta el amplio dormitorio
principal con una chimenea romántica de estilo ibicenco, un baño privado y un
vestidor. Desde su terraza privada, ofrece espectaculares vistas panorámicas al mar.
A mano izquierda, hay dos dormitorios dobles adicionales, uno de los cuales tiene un
baño privado, ambos con acceso a una terraza. Otro baño familiar completa esta
altura.
Esta amplia casa se encuentra en una gran parcela doble de 1300 m², principalmente
plana, con jardín con zona de césped, piscina y palmeras exóticas. En el lado derecho
de la vivienda, hay otra zona de comedor cubierta para disfrutar todo el año al aire
libre. Detrás de la vivienda, encontramos jardín plano, ideal como zona de juegos
infantil.
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Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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A pie de calle, se sitúa un garaje para dos coches y una gran zona de
almacenamiento.
Una oportunidad única para comprar esta vivienda de ensueño, ideal como casa
familiar para vivir todo el año o como residencia de vacaciones en el Mediterráneo
perfecta.
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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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