
VENDIDO/A

REF. SIT37109

875.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa adosada de obra nueva y de diseño con vistas espectaculares al mar en
venta en Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Dormitorios  

4
Baños  

210m²
Plano  

17m²
Terraza  

25m²
Jardín

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Casa de obra nueva con piscina y vistas panorámicas a
Sitges y al mar en venta en una promoción a solo 10
minutos a pie del centro de Sitges.

Lucas Fox se enorgullece de presentar esta fantástica oportunidad de adquirir este
proyecto para la construcción de una casa contemporánea de lujo hecha a medida,
diseñada por un destacado arquitecto. La vivienda se ofrece sobre plano y se puede
entregar en un plazo de 12 a 18 meses.

Está situado en una calle tranquila cerca de Sitges en la zona dels Ametllers. La
parcela edificable cubre 319 m². Detrás de la casa, junto al jardín con piscina, hay una
gran zona verde que brinda privacidad y una vista abierta. La generosa casa ofrece
una superficie total construida de 210 m², con un jardín de 25 m² a pie de salón,
piscina y terraza/solárium en la planta superior de 18 m² con jacuzzi.

La casa se divide en varias plantas y está dotada de todas las comodidades
necesarias para llevar una vida confortable. Cuenta con un certificado Passivhaus,
que garantiza una construcción con la mayor eficiencia energética posible.

Una oportunidad única para vivir en una casa de obra nueva con vistas maravillosas
al mar, jardín, piscina, jacuzzi, ascensor y garaje privado

Entramos por la planta principal directamente al salón-comedor de amplias
dimensiones con cocina americana. El salón tiene acceso directo al jardín y a la
piscina. En la misma planta, encontramos un acogedor baño de invitados y las
escaleras que conducen tanto a la planta inferior como a las plantas superiores. Cabe
destacar que la cocina es de alta gama, con puerta de cristal templado.

En la primera planta, encontramos tres dormitoritos dobles, uno de ellos con baño
privado y vestidor, y un segundo baño que da servicio a los otros dos dormitorios
que gozan de unas vistas panorámicas muy bonitas.

En la segunda planta tenemos la master suite, con vestidor, baño privado y acceso a
una soleada terraza que goza de total intimidad, jacuzzi y unas vistas de ensueño.

Finalmente, en la planta inferior, tenemos una espaciosa sala de polivalente de
grandes dimensiones y el garaje.

lucasfox.es/go/sit37109

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Obra nueva,
Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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Una vivienda de diseño con elementos de alta calidad que goza de maravillosas vistas
desde todas sus plantas, situada a tan solo diez minutos a pie del centro. Una
oportunidad única e ideal para una familia que quiera vivir cerca del centro de Sitges.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta vivienda
familiar perfecta en venta en Sitges.

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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	Casa de obra nueva con piscina y vistas panorámicas a Sitges y al mar en venta en una promoción a solo 10 minutos a pie del centro de Sitges.

