REF. SIT29169

789.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de 5 dormitorios con vistas impresionantes, jardín y piscina en venta en
Quint Mar, Sitges
España » Barcelona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870

5

3

276m²

699m²

573m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Casa de 5 dormitorios con vistas impresionantes, jardín y
piscina en venta en Quint Mar, Sitges.
Accedemos a esta casa directamente por el garaje de 52 m², que es lo
suficientemente grande como para acomodar dos coches y ofrecer a su vez espacio
de almacenamiento.
Cerca está la zona de la piscina, que ofrece unas vistas magníficas a toda la bahía de
Sitges. Este espacio tranquilo y arbolado alrededor de la piscina le permitirá
relajarse en total privacidad.
La puerta de entrada de la vivienda da paso a un amplio salón-comedor de 46 m² con
grandes ventanales que ofrecen vistas al mar y al parque del Garraf maravillosas, y
salida a la terraza. y que dan acceso a la preciosa terraza. En el lateral del jardín, hay
una gran cocina amueblada que también ofrece vistas al mar.
Aún en la planta baja, podemos encontrar un primer baño y luego un dormitorio con
vistas al jardín que también puede servir como oficina.
La primera planta consta de un rellano que da paso a dos dormitorios dobles, ambos
con vistas al mar y armario empotrado. Estos dos dormitorios tienen acceso a un
gran baño que da al jardín.
El rellano también conduce a la suite principal que incluye un vestidor, un baño con
ducha y bañera desde el que tenemos una magnífica vista al mar y a toda la bahía de
Sitges. A continuación, encontraremos el dormitorio y su terraza con una magnífica
vista al mar y al Parque del Garraf.
Desde el rellano de la primera planta también podemos subir a la segunda altura,
que se compone de una gran sala de 35 m². Esta estancia es muy versátil, y puede
servir como sala de juegos, dormitorio u oficina.
El jardín que rodea la vivienda está bastante arbolado y ofrece vistas al mar y acceso
directo por una puerta al parque del Garraf, para que pueda disfrutar de agradables
paseos por la naturaleza los fines de semana.
Si bien la vivienda se beneficiaría de una actualización, tiene mucho potencial de
convertirse en un hogar ideal.
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lucasfox.es/go/sit29169
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Techos altos, A renovar, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

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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