REF. SIT5911

5.500.000 € Casa / Villa - En venta

Preciosa casa de 7 dormitorios con piscina en venta en Terramar, Sitges
España » Barcelona » Sitges » Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei » 08870

7
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2,715m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa diseñada por un prestigioso arquitecto en
una ubicación privilegiada de Sitges cerca de la playa.
Esta villa de estilo clásico español se encuentra en un extenso terreno en el
prestigioso barrio de Terramar, a solo dos manzanas de las playas doradas de Sitges.
Esta lujosa vivienda de sobria elegancia fue construida en 1947 por José Antonio
Coderch, considerado uno de los mayores arquitectos catalanes del siglo XX.
La dedicación de Coderch para crear viviendas excepcionales para clientes exigentes
se observa claramente en los interiores y exteriores, que se fusionan a la perfección
y crean un espacio en el que fluyen comodidad y lujo. Además, esta envidiable
ubicación cerca de la playa y del bullicioso centro de Sitges disfruta de una gran
privacidad y aislamiento.
Se trata de una vivienda emblemática de más de 700 m² de superficie útil con una
parcela de 2.715 m². Su interesante historia se palpa en todos los espacios de día, que
se han renovado completamente con los más altos estándares modernos
conservando la calidez y la atmósfera clásica que crean las vigas de madera, las
baldosas de terracota y las paredes blancas texturizadas.
Si los cinco preciosos dormitorios de la casa principal no son suficientes para alojar a
sus huéspedes, podrá ofrecerles el anexo independiente de 2 dormitorios que se
encuentra en el jardín. También sería buena opción para alojar al servicio.
Los jardines maduros y bien cuidados incluyen amplias zonas de césped y una gran
piscina. Hay una hermosa terraza andaluza en la planta baja y una enorme terraza en
la primera planta con vistas a Terramar, con una zona cubierta por un tejado con
vigas y un espacio abierto para tomar el sol.
Tras disfrutar de la zona de ocio de la primera planta con mesa de billar, podrá
pasarlo bien con los niños en el parque infantil, con cama elástica, mesa de pingpong y zona de juegos o para sentarse. Las mascotas también se sentirán como en
casa, gracias al jardín acordonado para perros.
Esta vivienda es perfecta para relajarse, recibir a invitados y disfrutar del estilo de
vida de la ciudad, con su playa y su famoso microclima excelente.
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Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Propiedad de época,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Entrada de servicio, Exterior,
Licencia Turística, Pozo, Renovado,
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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