REF. SIT25493

780.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de 5 dormitorios en venta en Sant Pere de Ribes, Barcelona
España » Barcelona » Sitges » Sant Pere de Ribes / Puigmoltó » 08810
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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa de estilo mediterráneo con licencia turística
en venta en la deseada urbanización de Los Viñedos, en
Sant Pere de Ribes.
Vivienda ubicada en la urbanización privada de Los Viñedos. La urbanización se
encuentra a poca distancia a pie del centro de Sant Pere de Ribes y a 5 minutos en
coche de Sitges. Asimismo, dispone de su propio club, restaurantes, pistas de tenis y
seguridad 24 horas. La zona está muy bien comunicada mediante transporte público,
con muchos autobuses que llegan a Barcelona, Sitges y al aeropuerto.
La casa se distribuye en dos plantas, aunque la mayoría de estancias se encuentran
en la planta principal, lo cual la hace sumamente cómoda y práctica. Goza de sol
todo el día y todas las estancias de la planta principal tienen salida directa al jardín y
a la piscina.
Al entrar a la vivienda encontramos el recibidor, que comunica a mano derecha con el
amplio salón-comedor con chimenea y la cocina, la cual conecta con el garaje y la
zona trasera de la casa. A mano izquierda tenemos dos dormitorios, un baño
completo y el dormitorio principal, con baño privado y vestidor.
En la primera planta hay otros dos dormitorios, uno de ellos con salida a una soleada
terraza y baño. El segundo dormitorio es más amplio y diáfano, por lo que podría
utilizarse como sala de cine, sala de juegos, despacho, etc.
El jardín es de fácil mantenimiento y dispone de una acogedora zona para tomar el
sol, barbacoa y piscina.
Una vivienda familiar espaciosa y soleada, con acceso al club privado y a la piscina
comunitaria en una ubicación muy codiciada.
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lucasfox.es/go/sit25493
Jardín, Piscina, Garaje privado, Luz natural,
Alarma, Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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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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