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Casa en venta en Sitges zona Quint Mar con espectaculares vistas panorámicas al mar
Sitges - Quint Mar

Ref.: 08123
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Habitaciones: 6
Baños: 5
m²: 347
Plazas de garaje: 2
Precio: 900.000 €

Eficiencia energética: F
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Piscina propia
Todo exterior
Terraza
Trastero
Calefacción
Chimenea
Jardin
Pérgola
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Plaza garaje
Solarium
Cocina independiente
Mirador
Arboles
Urbanización
Luminoso
Vistas al mar

Ref. 8123DT Casa independiente diseñada por el arquitecto japonés Hiroya Tamaka de forma que la casa goza
de esplendidas vistas al mar desde todas las estancias y linda por la parte de atrás con el parque natural del
Garraf, ideal para pasear por el bosque. La zona de Quint Mar queda sobre la playa d’Aiguadolç y el puerto
deportivo, tan solo a 1,8km de la estación de Renfe en el centro de Sitges. La urbanización cuenta con un
Centro social donde se realizan actividades recreativas, 2 hípicas, instalaciones deportivas y está planificado
un futuro colegio. A menos de 600 metros hay una parada de bus que va directo al centro de Sitges. La casa
se distribuye en tres plantas de forma escalonada con 6 dormitorios y 5 baños completos. En planta baja hay
un hueco preparado para poner ascensor. En Planta 1 dispone de salón comedor con grandes ventanales y
salida a terraza con vistas panorámicas al mar y a Sitges, cocina office con despensa y zona de lavadero,
habitación doble tipo suite y vestidor con espectaculares vistas al mar. En Planta 2 dispone de cinco
dormitorios dobles (la mayoría con vistas al mar) y cuatro baños completos. Además dispone de una zona
exterior con piscina privada, zona de solárium y zona chill out (con magnificas vistas al mar y Sitges), diferentes
zonas ajardinadas con árboles y plantas. Garaje para dos coches y dos motos, también espacio descubierto
para dos coches más en la parte trasera de la casa con entrada independiente. Posibilidad de apartamento
independiente para invitados o para alquilar. Una gran casa para vivir en familia y disfrutar sus preciosos
exteriores. Si desea más información, contacte con nosotros.~ El precio no incluye impuestos (ITP, IVA y AJD),
ni los gastos de notario ni los de registro.

