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ESPLENDIDA CASA CON VISTAS A MAR Y MONTAÑA
Sant Pere de Ribes - Mas d’en Serra

Ref.: 08815

●
●
●
●
●

Habitaciones: 5
Baños: 2
m²: 261
Plazas de garaje: 0
Precio: 950.000 €

Eficiencia energética: tramites
*
*
*
*
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*
*

Deposito de agua
Riego automático
Todo exterior
Terraza
Trastero
Electrodomésticos
Calefacción
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*

Jardin
Cocina independiente
Urbanización
Despensa
Luminoso
Vistas al mar
Vistas despejadas

REF8815 Magnífica casa de diseño en exclusiva de Fincas La Clau, en zona residencial Els Cars/Mas d´en
Serra de 261m2, destaca por su diseño y su inmejorable situación si quieres disfrutar de la tranquilidad y unas
vistas de ensueño a mar y montaña. Distribuida en amplia entrada principal, 2 habitaciones al mismo nivel de
planta con un baño completo y salida a una terraza, en la planta principal con espacios abiertos donde las
vistas son las protagonistas, encontramos el amplio salón comedor de 50m2, cocina abierta de 12m2 con
acceso directo al porche donde se encuentra el comedor exterior y el jardín con vistas a sur, desde el comedor
al mismo nivel otra amplia terraza de 20m2, para deleitarse de las vistas a viñedos y montaña. La suite
principal con baño completo y zona de lavadero. En la planta superior en un encantador espacio abierto de
20m2 se encuentra el despacho con salida a otra magnifica terraza, este espacio también podría utilizarse
como habitación o sala de juegos. La casa dispone de garaje de 36m2, donde caben 2 coches. La casa esta en
perfecto estado de conservación, todos los acabados son de calidad. Preparada para incorporar en el salón
chimenea si se desea y si se necesitara ampliar la casa hay el espacio ya pensado sin tener que tocar
exteriores. El entorno es muy tranquilo, cerca hay Colegios, transporte público y zonas ajardinadas. A pocos
minutos de Sitges, Villanueva, y Sant pere de ribes.~Ideal para familias. Una casa Cuidada hasta el último
detalle que no te dejará indiferente.~El precio no incluye impuestos (ITP, IVA y AJD), ni los gastos de notario ni
los de registro.

