REF. SIT28519

875.000 € Casa / Villa - En venta

Excelente casa familiar de 4 dormitorios en venta en Mas d'en Serra, Sant Pere de
Ribes
España » Barcelona » Sitges » Mas d'en Serra / Els Cards » 08812

4

4

272m²

879m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Vivienda familiar muy bien conservada con vistas
excepcionales, amplios jardines y piscina, lista para
entrar a vivir y disfrutar.
Al entrar en la parcela, un césped bien cuidado y unos amplios jardines nos conducen
hasta el interior, donde nos da la bienvenida un espacioso y acogedor recibidor.
A su derecha se ubica una gran cocina americana totalmente equipada con acceso a
la piscina y a la zona de comedor / barbacoa exterior. Fuera encontramos también un
baño y una ducha, perfectos para disfrutar cómodamente de almuerzos al aire libre
en los meses más calurosos.
A la izquierda de la entrada principal tenemos un espacioso y luminoso salóncomedor, junto al cual hay una sala de televisión que se podría utilizar como
dormitorio. Completan la planta baja un generoso baño familiar con ducha.
Subimos a la planta superior por una escalera de mármol muy luninosa gracias a sus
espectaculares cristales. Al llegar arriba, a la derecha encontramos un gran
dormitorio principal con baño privado, vestidor y balcón con vistas a las montañas y
al mar. En este nivel también hay un espacio de oficina / dormitorio individual y un
baño familiar separado.
Si continuamos por las escaleras, la segunda planta alberga una maravillosa azotea
con espectaculares vistas al puerto de Villanova, al mar y a las montañas
circundantes. Es el lugar perfecto para relajarse y leer un libro o disfrutar de una
copa de vino con la puesta de sol como telón de fondo.
En el nivel inferior tenemos una maravillosa bodega con techos de bóveda catalana,
un baño y una ducha.
El inmueble también ofrece un garaje para tres coches con acceso desde las puertas
electrónicas principales.
Los jardines y la piscina, exquisitamente cuidados, hacen de esta casa una opción
ideal para una familia en aumento. Se encuentra a cinco minutos en coche de algunas
de las mejores escuelas internacionales de la zona, con tiendas y playas también a
poca distancia.
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lucasfox.es/go/sit28519
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, 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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