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DESCRIPCIÓN

Villa impresionante situada en las colinas cerca de Sitges,
con una piscina y vistas fantásticas de las montañas.
Perfecta como casa de vacaciones o inversión de alquiler
Esta villa en venta es una finca rústica antigua que ha sido restaurada con mucho
cariño para crear una casa familiar espléndida a tan solo 10 minutos en coche de
Sitges y sus playas. Ofrece 350 m² de espacio habitable con un estilo minimalista y
funcional, además de una fantástica piscina privada de 8,5 m x 4,5 m.
La finca goza de un ambiente luminoso y espacioso, con zonas de planta abierta y
salones independientes, una terraza de verano amplia y soleada además de varios
patios privados, ideales para ponerse al día con la lectura o hacer una siesta. Se han
empleado materiales tradicionales para restaurar la finca, entre ellos suelos de
piedra originales, ventanas y puertas de teca y cuartos de baño y accesorios de alta
calidad.
La villa se encuentra en una parcela grande de 1.000 m² con jardines bonitos en la
parte trasera de la propiedad que ofrecen una amplia variedad de plantas y árboles
frutales mediterráneos y rincones de sombra para resguardarse del calor del día.
Cuenta con una piscina privada rodeada por una terraza enorme soleada con muchas
tumbonas y sillas. También hay una zona de barbacoa e iluminación de la piscina y la
terraza para pasar largas noches de verano.
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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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