REF. SIT3150

€960,000 Casa / Villa - En venta

Casa familiar con jardín y piscina en venta en las colinas de Sitges
España » Barcelona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870

5
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DESCRIPCIÓN

Casa de estilo contemporáneo de 5 dormitorios con
bonitas vistas al mar y 2 edificios anexos.
Encontramos esta casa unifamiliar de estilo contemporáneo en venta a un precio
muy competitivo en una zona residencial tranquila en las colinas de Sitges, con
bonitas vistas al mar y acceso a la playa y a Sitges en autobús o coche.
La planta baja dispone del dormitorio principal con un vestidor con armarios, cuarto
de baño y vistas al mar. En la primera planta encontramos un salón dividido en dos
niveles, con ventanales y un lucernario. La cocina es de planta abierta y un pasillo
nos lleva hasta un dormitorio grande, un aseo de invitados y la sala del servicio, con
lavadero. La segunda y última planta de la casa cuenta con un cuarto de baño, 2
dormitorios dobles y una gran terraza con increíbles vistas al mar.
Hay un garaje de una plaza a pie de calle, un bonito jardín con piscina y una zona de
chill-out con una pérgola de madera.
Además, la propiedad incluye un apartamento independiente de 30 m² con una
cocina y un cuarto de baño, y un edificio anexo polivalente de 80 m² con cuarto de
baño, que podría usarse como otro apartamento o como gimnasio o sala de juegos.
Ambos edificios anexos tienen entradas propias.
La propiedad sería ideal para familias, sobre todo por los posibles usos de los 2
edificios anexos.
Sería una muy buena inversión para el mercado de alquileres vacacionales gracias a
la piscina y las vistas. También está cerca de Sitges y de la playa, y tiene su propia
línea de bus. El propietario actual alquila la propiedad durante la temporada alta a
un buen precio.
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lucasfox.es/go/sit3150
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Exterior, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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