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DESCRIPCIÓN

Magnífica villa con acabados y materiales de alta calidad,
jardín, piscina y jacuzzi en venta en La Bonavista, El
Vendrell.
Villa de 404 m² ubicada en La Bonavista, una tranquila zona residencial en El Vendrell
situada a 20 minutos en coche de Sitges y a 50 minutos de Barcelona. Se encuentra
sobre una parcela de 636 m² que contempla un jardín precioso con césped natural y
un porche, ideal para relajarse o comer al aire libre ya que dispone de una cocina de
verano y una barbacoa argentina. Además, cuenta con una piscina con una fuente en
forma de Buda y un jacuzzi.
Los interiores ofrecen una distribución cómoda y práctica con estancias muy
amplias. Accedemos a la planta baja a un recibidor con una escalera abierta de
madera y mármol. A continuación entramos al gran salón-comedor en 2 ambientes,
con chimenea y salida a porche. La cocina está totalmente equipada y cuenta con una
isla central, una zona de comedor, un lavadero y una cocina de verano con salida al
jardín. Un aseo de cortesía y un dormitorio/despacho completan este nivel.
La primera planta alberga 3 dormitorios dobles, de los cuales uno tiene baño privado
con ducha, vestidor y salida a balcón. Otro de los dormitorios también integra un
cuarto de baño privado con bañera y ducha, así como salida a balcón. En esta misma
planta también se encuentra un baño con bañera de hidromasaje.

lucasfox.es/go/vil16836
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cine en casa, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

La planta superior ofrece una sala polivalente con acceso a una terraza con vistas al
mar. Por último, la planta inferior dispone de un amplio garaje convertido en sala de
almacenamiento, una sala de cine y una bodega.
Una vivienda ideal para familias por su ubicación en una zona residencial tranquila y
segura. También es perfecta para inversores por su alta rentabilidad en alquileres
vacacionales. Póngase en contacto con nosotros para más información o para
concertar una visita.
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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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