REF. SIT30431

3.500.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 9 dormitorios en venta en Sitges Town, Barcelona
España » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

9

2

532m²

666m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Impresionante vivienda de 9 dormitorios en venta en el
centro de Sitges, a pocos minutos de la playa. Una obra
maestra modernista/neoclásica que es la joya de la
corona del Sitges moderno.
Desde las desprevenidas y bulliciosas calles del Sitges moderno, ingresamos a esta
vivienda a través de las imponentes puertas a otro mundo lleno de historia.
lucasfox.es/go/sit30431

Esta vivienda icónica está a la venta en el corazón de Sitges, con las playas y el mar
Mediterráneo a solo unos pasos.
Entramos en esta excepcional vivienda para encontrarnos con 2 amplias y
acogedoras estancias que son el salón y el comedor, con una impresionante
chimenea que haría de cualquier velada de invierno una experiencia deliciosamente
acogedora.
Hay una cocina, una despensa y un baño de invitados para mayor comodidad junto
con otras 2 habitaciones que se pueden utilizar como cuarto de invitados o como
espacio de oficina.
Al entrar en el maravilloso pasillo, hay una impresionante escalera de mármol
rodeada de frescos pintados a mano, cuyos planos se encuentran en el Museo del
Diseño de Barcelona. La escalera de diseño art deco se extiende maravillosamente
hasta el primer planta, donde encontramos 5 habitaciones dobles y 2 baños muy
grandes. Al mirar las paredes pintadas a mano, nuestros ojos se sienten atraídos por
el tragaluz más hermoso y de colores más intrincados. El dormitorio principal
principal se abre a una terraza con vista al exuberante y amplio jardín de abajo.
El tercer piso tiene espacio para convertir según sea necesario y ofrece acceso a una
gran terraza abierta en la azotea que es un espacio increíble para tomar bebidas y
entretener a amigos y familiares.
En la planta semisótano encontramos una bodega para guardar su colección de
vinos.
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Terraza, Jardín, Techos altos,
Suelos hidráulicos, Suelos de mármol,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época,
Edificio modernista, Zona chill-out,
Vestidor, Trastero, Seguridad, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma
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Esta preciosa vivienda de Sitges es una oportunidad imperdible para el comprador
adecuado que busca trabajar en este proyecto, ya sea un inversor que busca devolver
esta espléndida vivienda a su antiguo esplendor con algunas modernizaciones
mientras conserva todas sus impresionantes características originales o, de hecho,
una familia que Sería un honor vivir en una casa así.

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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