
VENDIDO/A

REF. LFS2473

460.000 € Piso - Vendido/a
Piso moderno, luminoso y con vistas al mar en venta en Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08812

3
Dormitorios  

2
Baños  

112m²
Construidos  

172m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Piso de lujo en venta en una urbanización moderna y con
seguridad 24 horas, situada en una zona muy tranquila, a
cinco minutos del centro de Sitges

Descripción:

Este dúplex moderno y luminoso se encuentra en Casa del Mar, Sitges. Se construyó
en 2005 y mide 112 m². Consta de tres dormitorios, dos baños y tres terrazas.

Una de las mejores características de la propiedad es la zona de los tatami. El piso
dispone de aire acondicionado y calefacción central. El precio incluye dos plazas de
aparcamiento en el garaje subterráneo y un trastero.

La urbanización tiene seguridad 24 horas y una zona comunitaria preciosa, con
piscina y unas vistas impresionantes al mar. Está muy bien comunicada con
Barcelona y su aeropuerto internacional.

Distribución:

Planta baja: recibidor, cocina completamente equipada, sala de estar con acceso a
una gran terraza privada con vistas al mar, dormitorio principal con baño privado.

Planta superior: dormitorio doble con acceso a una terraza fantástica con vistas al
mar, dormitorio con una zona con alfombras tatami y acceso a una terraza privada,
baño grande y lavadero.

Ubicación:

La urbanización Casa del Mar se encuentra en la localidad de Sant Pere de Ribes, en
la costa del Mediterráneo. Está a cinco minutos en coche de Sitges y bien comunicada
con Sitges y Vilanova i la Geltrú gracias a las líneas de autobús.

Las playas más cercanas, las de Sitges y Vilanova, están a cinco minutos en coche.

lucasfox.es/go/lfs2473

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Ascensor, Aparcamiento
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Sitges es una ciudad muy internacional. Casi el 35 % de sus habitantes son de los
Países Bajos, Gran Bretaña, Francia y los países escandinavos. Muchos de los hijos de
los residentes extranjeros acuden a escuelas internacionales. Una de las principales
razones de la popularidad de Sitges entre compradores extranjeros es su proximidad
a la ciudad de Barcelona por carretera y tren, así como al aeropuerto internacional de
Barcelona.
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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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