
REF. SIT23660

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Casa de 7 dormitorios en primera línea de mar para reformar con un gran jardín en
venta en Aiguadolç, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

7
Dormitorios  

4
Baños  

1.956m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Enorme casa para reformar con un gran jardín en una
ubicación privilegiada a solo 5 minutos a pie de la playa y
con vistas panorámicas al mar.

Esta enorme casa de casi 1.000 m² se alza majestuosamente en una parcela de 2.000
m² con vistas al mar y al puerto deportivo. Tiene gran potencial para convertirse en
una lujosa casa contemporánea en una de las mejores ubicaciones de Sitges, con la
playa y todas las instalaciones a cinco minutos a pie.

Entramos en la vivienda a través de un gran recibidor con puertas que conducen a
una cocina y, a la izquierda, a un gran salón en forma de L con enormes ventanas que
regalan fantásticas vistas panorámicas al mar.

Desde el salón accedemos a un extenso jardín con césped, piscina y árboles que
ofrecen mucha sombra durante los meses de verano, así como a una gran terraza
pavimentada.

La escalera de caracol nos lleva a la primera planta, que alberga el dormitorio
principal así como cuatro dormitorios dobles con excelentes vistas. Esta planta
también incluye dos baños. Algunos de los dormitorios tienen terraza propia.

El área de servicio separada tiene acceso y escalera independientes y alberga un
dormitorio, un baño y un cuarto de lavado.

Junto a la vivienda principal hay una casa de invitados con acceso propio, tres
dormitorios y dos baños, así como un salón que se abre al jardín.

En el sótano encontramos varios trasteros, un amplio garaje para cuatro coches y
una bodega.

Gracias a su inmejorable ubicación, con todas las comodidades a mano y vistas
impresionantes, esta vivienda podría convertirse en una espectacular casa frente al
mar adaptando el diseño y los acabados a un estilo de vida más moderno. Asimismo,
al contar con dos parcelas, existe la posibilidad de dividir la vivienda y construir una
segunda casa, lo que la convierte en una inversión realmente interesante.

lucasfox.es/go/sit23660

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor, Trastero, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, A renovar
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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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