
PRECIO REDUCIDO

REF. LFS5540

1.285.000 € Parcela - En venta - Precio reducido
Parcela o parcelas adjuntas con vistas al mar en venta en Can Girona, cerca de
Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

1.354m²
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

Parcelas con vistas al mar en venta en la exclusiva
urbanización de Can Girona, cerca de Sitges. Cada parcela
es adecuada para una casa de 500 m² y 2 plantas o puede
unirse a otras para una edificación más grande

Esta gran parcela edificable se encuentra en la exclusiva urbanización de Can Girona,
cerca de Sitges. La parcela cuenta con vistas al mar y autorización para construir una
casa de 2 plantas con aparcamiento y una piscina de aproximadamente 500 m² en
total, con un sótano y anexos. La parcela adyacente también está disponible y
podrían unirse para crear una edificación más grande. Can Girona es una de las
urbanizaciones más prestigiosas cerca de Barcelona. La urbanización cuenta con
seguridad las 24 horas y está al lado del campo de golf de Terramar y el hotel de 5
estrellas Dolce Sitges.

lucasfox.es/go/lfs5540

Vistas al mar

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.

REF. LFS5540

1.285.000 € Parcela - En venta - Precio reducido
Parcela o parcelas adjuntas con vistas al mar en venta en Can Girona, cerca de
Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

1.354m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.es/go/lfs5540
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Parcelas con vistas al mar en venta en la exclusiva urbanización de Can Girona, cerca de Sitges. Cada parcela es adecuada para una casa de 500 m² y 2 plantas o puede unirse a otras para una edificación más grande

