
REF. SIT37254

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios en venta en Vallpineda
España »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08810

6
Dormitorios  

4
Baños  

622m²
Plano  

1.102m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa contemporánea recientemente
reformada con acabados de alta calidad y un gran jardín
con espectaculares vistas al mar y la montaña y a solo 15
minutos a pie de la ciudad de Sitges y sus playas.

Entramos en esta increíble propiedad ya sea subiendo los escalones desde la calle o
desde el ascensor al que se accede desde el garaje. El nivel de entrada nos lleva a la
hermosa piscina con una zona chill out en un extremo.

Luego subimos un par de escalones más a través del hermoso jardín hasta un gran
porche cubierto que se extiende a lo largo de la fachada y ofrece impresionantes
vistas al mar. La gran puerta de entrada de madera rodea el lateral de la casa y da
directamente al salón diáfano dividido en dos mitades con una columna central y con
una pared de cristal que da al porche cubierto. También hay un espacio de comedor
designado que sale de la sala de estar. A la izquierda de la entrada hay un pequeño
dormitorio y baño de servicio, y en el otro extremo de la sala de estar encontramos la
espectacular cocina contemporánea con una gran isla central y electrodomésticos
Bosch integrados. Hay una pequeña zona de despensa que tiene los frigoríficos y más
armarios, luego un lavadero independiente con acceso directo al exterior.

Una escalera de mármol nos lleva al primer piso donde encontramos otro espacio
habitable con una pared de vidrio que da a una gran terraza. En un extremo de esta
planta encontramos la suite principal con un precioso baño con amplia ducha a ras
de suelo y bañera exenta. En el otro extremo encontramos otro dormitorio doble y
baño compartido con un dormitorio más pequeño o espacio de oficina.

El último piso alberga un inmenso espacio diáfano con ventanas en los 3 lados. En
cada extremo hay habitaciones separadas que podrían usarse como dormitorios
adicionales, uno de los cuales tiene su propio baño. Este piso también tiene un
espacio de patio cerrado.

Esta increíble propiedad también cuenta con un impresionante estudio de artista con
su propia entrada privada y acceso directo desde la casa. Este es un gran espacio
lleno de luz con techos de doble altura donde fácilmente se podría agregar otro piso.
Un futuro propietario siempre podría convertir este espacio en una vivienda
adicional o un espacio de trabajo separado. Hay infinitas posibilidades.

lucasfox.es/go/sit37254

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Aparte de la impresionante casa en sí, esta gran parcela se alza orgullosa en uno de
los puntos más altos de Vallpineda, ofreciendo magníficas vistas al mar y la montaña.
La parte trasera de la propiedad, donde encontramos un atractivo jardín de cactus,
se abre directamente a un parque natural, perfecto para hacer ejercicio o pasear a
los perros.

Toda la propiedad ha sido objeto de una gran renovación recientemente,
convirtiéndola de una casa anticuada en una elegante villa contemporánea. Sería una
maravillosa casa familiar, pero también un fabuloso hogar/espacio de trabajo
debido al excelente estudio.
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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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	Impresionante villa contemporánea recientemente reformada con acabados de alta calidad y un gran jardín con espectaculares vistas al mar y la montaña y a solo 15 minutos a pie de la ciudad de Sitges y sus playas.

