
VILLA DE LUJO POR COMPLETAR   

CAN GIRONA GOLF, SITGES 

2.450.000 € 
Referencia AH0054 

Superficie construida: 796 m2    Superficie solar: 1.570 m2 
Dormitorios: 5               Garaje 5 coches   
Baños:  5+1                                         Piscina privada                        

 

Descripción 
 
En una de las más exclusivas zonas residenciales de Sitges con vistas al Golf de 
Can Girona y al mar se encuentra esta villa exclusiva de un diseño moderno y es-
pecial que promete ser uno de los proyectos más interesantes de la urbanización. 
La propiedad se encuentra en proceso avanzado de construcción y su nuevo pro-
pietario podrá guiarse por el proyecto principal del creador o bien acabarla según 
sus necesidades y gustos. La casa se distribuye en 5 plantas comunicadas por as-
censor, cerca de 800 m2 construidos contando con más de 400 m2 de terrazas 
y orientada con el fin de atrapar la luz natural durante todo el día. La primera plan-
ta alberga el garaje con espacio para cinco coches y demás espacio. Seguido, en la 
planta superior encontramos la zona de gimnasio y spa, con sauna, bañera romana 
y demás espacios para relajarse.  
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La siguiente planta ofrece tres dormitorios en suite, todos ellos con salida a terra-

za con unas vistas espectaculares y un dormitorio principal en suite con vestidor. 
La planta de día consta de amplio salón comedor seguido de cocina integrada en 
otro ambiente y con salida a un jardín muy privado para crear zona de BBQ y co-

mer al fresco. En el mismo ambiente se ha creado un espacio para oficina cons-
truido en mezzanina y aseo de cortesía. La última planta de la construcción alber-

ga el dormitorio principal o segunda sala de estar, con varios ambientes y salida a 
la zona de piscina de 25 metros en una bonita terraza con zona de bar y que divisa 
el mediterráneo. La terraza encima de esta planta está destinada a crear una zo-

na totalmente privada, con el Parque Natural a sus espaldas y el pueblo de Sitges 
y su mar de paisaje principal. La casa está llena de detalles y espacios para descu-

brir. El precio no incluye los acabados y las fotos que se muestran hacen referen-
cia al proyecto principal cedido por el actual propietario.  
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Descripción  de la  ubicación 

Sitges es una pequeña localidad situada a unos 40 kilómetros al suroeste de Barcelo-
na y muy bien comunicada con el Aeropuerto del Prat. Es reconocida internacional-
mente por su Festival de Cine y Carnaval. Se encuentra en un bonito enclave entre el 
mar Mediterráneo y las colinas del parque natural del Garraf. Su economía está basa-
da en el turismo y la cultura y es además un lugar famoso por sus populares playas, 
gastronomía, locales nocturnos, campos de golf, puertos deportivos y lugares históri-
cos. Cuenta con una población aproximada de 28.000 habitantes y una importante 
comunidad internacional.  
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PLANOS DE DISTRIBUCIÓN  
PARKING 

GYM Y  SAUNA  
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PLANTA DORMITORIOS INVITADOS   
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PLANTA PRINCIPAL  
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HABITACIÓN PRINCIPAL Y PISCINA  
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TERRAZA ATICO Y PISCINA  
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FACHADA  
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FACHADA  


