
REF. SIT6867

3.200.000 € Casa rural - En venta
Impresionante finca rural con preciosas vistas en venta cerca de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Garraf »  08870

9
Dormitorios  

6
Baños  

400m²
Plano  

1.270.000m²
Tamaño parcela

+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

Finca rural en venta cerca de Sitges, con ruinas a
desarollar y potencial para un negocio para celebrar
eventos privados y corporativos.

Esta villa completamente renovada, situada en un terreno de 127 hectáreas a solo 15
minutos de Sitges, ofrece mucho lujo y privacidad, así como increíbles vistas
panorámicas de la naturaleza y del mar.

Esta  impresionante vivienda familiar cuenta con materiales de alta gama,
combinando elementos tradicionales, como los suelos hidráulicos, con acabados más
modernos, como el cemento pulido. La villa tiene varios salones y preciosos
dormitorios con vistas a los jardines y a las zonas verdes, con el espectacular
Mediterráneo como telón de fondo.

La increíble suite principal tiene una terraza acristalada que se abre a una gran
terraza exterior que recorre toda la casa y ofrece vistas panorámicas. Algunos de los
otros dormitorios gozan de acceso directo a las zonas de jardín y terraza.

En los exteriores, espectaculares plantas y palmeras rodean la casa y conectan con
las 127 hectáreas de terreno, mientras que la fabulosa piscina infinita invita a
disfrutar del entorno natural y privado.

La vivienda incluye un proyecto de renovación adicional que impulsa esta magnífica
vivienda. El proyecto incluye planos arquitectónicos para convertir las ruinas
existentes en otra vivienda de alto nivel en el sitio y los planos ya han sido
completamente aprobados y autorizados por las autoridades locales. Este proyecto
da potencial para un negocio de hostelería y eventos.

lucasfox.es/go/sit6867

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor, Renovado,
Licencia Turística, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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