REF. SIT4185

1.650.000 € Casa / Villa - En venta

Casa nueva de estilo ibicenco en venta en Vallpineda, con vistas al mar
España » Barcelona » Sitges » Vallpineda / Santa Barbara » 08870

4

4

360m²

541m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Major, 34, Sitges, España

REF. SIT4185

1.650.000 € Casa / Villa - En venta

Casa nueva de estilo ibicenco en venta en Vallpineda, con vistas al mar
España » Barcelona » Sitges » Vallpineda / Santa Barbara » 08870

4

4

360m²

541m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Excepcional casa de obra nueva con 4 dormitorios,
piscina, vistas al mar y jardín con terrazas, en venta en
Vallpineda, a 5 minutos del centro y de la playa.
Encontramos esta casa de alta gama de estilo ibicenco y orientada hacia el sur en
una atractiva zona residencial de Vallpineda. Se trata de una vivienda de obra nueva
que ofrece excelentes vistas al mar. La casa, recién acabada, es muy moderna y se
beneficia de acabados y accesorios de última tecnología, paneles solares y un jardín
con terrazas y una preciosa piscina infinita de 4 x 9 metros.
En la planta de entrada hay un garaje, un dormitorio doble con un cuarto de baño,
una cocina de verano, un trastero, una oficina, un aseo de cortesía y una sala de
televisión/de juegos. La primera planta ofrece un gran salón dividido en 2 niveles
con una atractiva chimenea (de gas) y acceso a la terraza exterior, donde hay otra
chimenea. También en esta planta hay una cocina completamente equipada con zona
de comedor que conecta con el comedor exterior.
La segunda planta dispone del fantástico dormitorio principal con cuarto de baño
privado y terraza orientada a sur, así como de 2 dormitorios más, cada uno con su
propio cuarto de baño. En la tercera planta hay una azotea con terraza y espacio para
la lavadora.
Pronto habrá más fotos disponibles de la vivienda.
Una oportunidad única de comprar una espaciosa casa familiar en una de las mejores
ubicaciones de Vallpineda.
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lucasfox.es/go/sit4185
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Obra nueva,
Placas solares, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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