REF. SIT25141

€2,250,000 Casa / Villa - En venta

Excelente villa de 5 dormitorios con terraza de 260 m² en venta en Levantina,
Sitges
España » Barcelona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870
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DESCRIPCIÓN

Increíble casa moderna de 5 dormitorios, con
espectaculares vistas de 180º al mar, en venta en
Levantina, Sitges.
Preciosa villa independiente de 5 dormitorios con impresionantes vistas al mar
Mediterráneo y al parque del Garraf, en venta en la tranquila zona de Levantina, a 3
minutos en coche del centro de Sitges, la playa y la estación de tren.
La vivienda ha estado renovado con materiales de la mejor calidad tanto en los
interiores como en los exteriores de la casa, y actualmente ofrece una decoración
minimalista y moderna con líneas limpias. La nueva zona ajardinada cuenta con un
sistema de riego automático usando las aguas pluviales además de una fantástica
terraza cubierta con una piscina infinita de 7 x 4 metros. También ofrece una
chimenea, una cocina de verano, una zona de terraza para tomar el sol y un jardín
tropical en el nivel inferior. Ademas encontramos un pequeño jardin bonito de
hierbas al nivel de la calle.
Desde la calle accedemos a la casa a través de una gran puerta de entrada y desde
ahí, un recibidor nos conduce al espacioso salón-comedor con una chimenea
moderna. Unas puertas correderas que ocupan el ancho de toda la estancia nos
llevan a una terraza grande con vistas al mar, y la cocina abierta se presenta
completamente equipada y cuenta con una isla y salida a la terraza. En esta planta
también encontramos un dormitorio doble o un despacho con cuarto de baño.
Al subir las escaleras, encontramos un magnífico gimnasio con ducha que da a la gran
terraza con vistas al mar. Este espacio se podría facilmente estar convertido en otro
dormitorio o un apartamento independiente con su propio aceso.
La planta de descanso cuenta con 4 dormitorios con cuartos de baño privados y
armarios empotrados, y 3 de ellos tienen salida a una terraza o un balcón. El
dormitorio principal goza de un cuarto de baño con una ducha doble y una bañera. En
esta misma planta, también hay un gran vestidor, y un lavadero.
Hay un garaje para un coche al nivel de la calle con espacio para 2 coches adicionales
en la entrada.
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lucasfox.es/go/sit25141
Vistas a las montañas , 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,
Exterior, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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Una lujosa vivienda ideal para una familia o como potencial inversión como alquiler
de larga estancia.

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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