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Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Lujosa villa contemporánea de 5 dormitorios en venta en Can Girona
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5
Dormitorios  

6
Baños  

487m²
Plano  

1.250m²
Tamaño parcela

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

Excepcional villa ultramoderna con piscina y vistas al mar
y a un campo de golf, en venta en la exclusiva zona de
Can Girona, en Sitges.

En una tranquila y exclusiva zona de Sitges, con seguridad las 24 horas, encontramos
ubicada esta lujosa villa contemporánea de diseño con bonitas vistas al mar y a un
campo de golf. Fue construida en 2010 y ofrece una superficie construida de 487 m².

La villa, que presenta un diseño contemporáneo en forma de cubo, está rodeada por
un jardín a niveles fácil de cuidar con varias terrazas pavimentadas decoradas con
plantas tropicales. También hay zonas tarimadas con maderas tropicales, toldos de
vela automáticos y un jacuzzi que recorre la piscina alargada.

Dentro de la villa encontramos líneas claras, ventanales enormes de suelo a techo y
suelos de cemento pulido. La villa se acondiciona en varias plantas, con las
principales zonas de día ubicadas en la segunda planta. Aquí encontramos una
cocina Boffi grande de diseño con una isla grande y encimeras Corian, un frigorífico
doble, electrodomésticos Gaggenau, placas de inducción y parrilla Teppenyaki.

El salón ofrece una televisión que puede ocultarse fácilmente en el techo cuando no
se use para no obstruir las vistas, con un mando a distancia para cambiar el ángulo.
También hay otra televisión de este tipo en el dormitorio principal. Al lado del salón
encontramos una estancia aparte con puertas correderas que podría usarse como
despacho o como sala de juegos.

Las zonas de día tienen paredes acristaladas con vistas al mar y al campo de golf, y
están comunicadas con la gran terraza con jacuzzi. Además, hay un anexo aparte, con
su propio cuarto de baño, que podría conectarse a la casa principal con una pasarela
de cristal o una pérgola. 

La planta superior dispone de un espacio de planta abierta que lleva hasta la gran
azotea con fantásticas vistas, mientras que la planta baja cuenta con 3 cuartos de
baño y 4 dormitorios dobles con suelos de parqué de alta gama, también con salida a
la zona de piscina. Todas las plantas están conectadas por una preciosa escalera y un
ascensor, ambos de cristal. Por último, en la planta inferior encontramos el lavadero
o trastero, así como el gimnasio, un cuarto de baño y la sauna.

La villa también cuenta con calefacción por suelo radiante, un sistema de alarma con
sensores y un sistema de domótica de vanguardia.

lucasfox.es/go/sit4935

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cine en casa,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Una vivienda moderna magnífica en un barrio tranquilo y seguro con un gran
potencial de rentabilidad.

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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	Excepcional villa ultramoderna con piscina y vistas al mar y a un campo de golf, en venta en la exclusiva zona de Can Girona, en Sitges.

