
VENDIDO/A

REF. SIT1862

€395,000 Casa / Villa - Vendido/a
Casa adosada en venta en Sant Pere de Ribes, a solo 5 minutos de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

3
Dormitorios  

2
Baños  

156m²
Construidos  

119m²
Tamaño parcela  

82m²
Terraza

+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

Casa de estilo rústico con encanto en un pequeño pueblo
rodeado de viñedos, a solo 5 minutos de Sitges.

Esta encantadora casa adosada se encuentra en Sota-Ribes, el casco antiguo que
rodea el castillo de Sant Pere de Ribes. Queda a poca distancia a pie de servicios
locales, instalaciones deportivas y excelentes medios de transporte público a Sitges
y Barcelona.
A poca distancia a pie del centro de Sant Pere de Ribes y a 5 minutos en coche de
Sitges, la casa ofrece privacidad y tranquilidad. La casa está orientada hacia el sur y
goza de sol durante todo el día a través de sus numerosas ventanas. Ofrece 2 terrazas
y varios balcones.
La propiedad fue construida en 2007 de acuerdo con el estilo rústico de las masías
catalanas de la zona.

lucasfox.es/go/sit1862

Terraza, Características de época, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Lavadero,
Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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	Casa de estilo rústico con encanto en un pequeño pueblo rodeado de viñedos, a solo 5 minutos de Sitges.

