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Chalet a la venta en Els Cards con vistas panorámicas a Sitges
Sant Pere de Ribes - Els Cards

Ref.: 08447
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Habitaciones: 7
Baños: 3
m²: 414
Plazas de garaje: 2
Precio: 1.080.000 €

Eficiencia energética: tramites
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Piscina propia
Todo exterior
Terraza
Puerta blindada
Electrodomésticos
Calefacción
Luz
Agua
Jardin
Alarma
Jacuzzi
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Lavandería
Plaza garaje
Línea teléfono
Cocina independiente
Vallado
Urbanización
Bomba frío/calor
Luminoso
Vistas al mar
Vistas despejadas

Sant Pere de Ribes, venta.~ Casa individual en Urbanización Els Cards, con excelentes vistas panorámicas a
Sitges, al mar y también a toda la montaña del macizo del Garraf. Se compone: en planta-primera nos
encontramos terraza de entrada, amplio recibidor, 2 habitaciones dobles (uno de ellos como despacho), amplio
salón-comedor a dos niveles de 86 m2 muy soleado con salida a un porche cubierto de madera que da a la
zona ajardinada con piscina y fuente de relax, amplia cocina office con cuarto lavadero, 1 baño completo con
bonitos materiales con ducha. En planta-segunda: 3 habitaciones dobles con salida a una terraza con vistas
panorámicas al Montgros y Sant Pere de Ribes, 1 baño completo con ducha y bañera. La suite habitación
principal con salida terraza con vistas a Sitges, vestidor y baño completo con bañera de hidromasaje y ducha
con acabados de porcelanato italiano. Y por último en planta-baja: rampa de entrada con puertas automáticas
para el acceso a garaje para 3 coches, 1 bodega acondicionada y 2 amplias habitaciones.~ Se caracteriza por
sus altos techos abuhardillados con vigas de madera de abeto austríaco, puertas interiores de madera de
cedro, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado y bomba de calor en toda la casa.~ Vivienda semi
nueva, que mezcla el estilo rústico y moderno, con amplios espacios volumétricos en todas sus estancias y
materiales muy nobles.~ El precio no incluye impuestos (ITP, IVA y AJD), ni los gastos de notario ni los de
registro.~ Ref. 08447RM

