REF. SIT31299

860.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 24m² de jardín en
venta en Sitges Town
España » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870
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Jardín
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DESCRIPCIÓN

Emocionante oportunidad de vivir a minutos del centro
de Sitges en una maravillosa casa adosada con luz solar
orientada al sur y el encanto que envuelve las diversas
terrazas e inmaculados jardines comunitarios.
Entramos en esta impresionante casa adosada muy cerca del centro de Sitges en una
gran y acogedora salón / comedor de planta abierta. Hay acceso directo a través de
grandes puertas francesas de vidrio a una zona de terraza privada íntima con una
pequeña puerta que se abre a los jardines y palmeras bellamente cuidados con una
amplia piscina que es la zona comunitaria.
La cocina totalmente equipada justo al lado de la salón tiene acceso por una escalera
al nivel del suelo inferior, que alberga un impresionante lavadero totalmente
equipado con espacio de almacenamiento a medida y las lavadoras. Hay un cómodo
acceso a un baño con ducha en la planta baja. Un gran garaje para dos coches
también se encuentra en esta planta baja. Hay un ascensor que conecta todos los
niveles para mayor comodidad, comenzando desde el nivel inferior del garaje.
Subiendo la escalera encontramos el primer planta con tres habitaciones dobles, dos
de las cuales comparten una terraza orientada al sur y la tercera con su propio baño.
Hay un baño independiente en esta planta que se puede compartir. Todos los
dormitorios tienen armarios empotrados completamente empotrados.
El segundo / último piso de esta impecable casa adosada alberga el dormitorio
principal con su propio vestidor y un fabuloso baño con jacuzzi. Este espacio íntimo y
acogedor se remata con una hermosa terraza espaciosa y privada donde comenzar la
mañana disfrutando de su café escuchando a los pájaros y disfrutando del sol.
Esta excepcional casa adosada a poca distancia del corazón de Sitges es perfecta
para todos aquellos que buscan disfrutar del estilo de vida internacional que Sitges
tiene para ofrecer o, de hecho, como una segunda residencia para disfrutar durante
las vacaciones y los fines de semana.
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lucasfox.es/go/sit31299
Jardín, Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Major, 34, Sitges, España

