
VENDIDO/A

REF. SIT3121

2.980.000 € Ático - Vendido/a
Ático dúplex de 7 dormitorios con terrazas grandes en venta en Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

7
Dormitorios  

5
Baños  

400m²
Plano  

212m²
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

Increíble oportunidad para adquirir este enorme ático
dúplex con una grandiosa terraza en una ubicación
inmejorable en el Paseo Marítimo de Sitges

Se han unido 2 áticos dúplex para crear este apartamento de 400 m² con 213 m² de
terrazas en un pequeño edificio con solo 6 apartamentos del Paseo Marítimo de
Sitges, a 5 minutos a pie del pintoresco centro.

Al entrar en la propiedad, lo primero que resalta es la abundante luz solar y el uso de
ventanales y puertas de cristal, que maximizan la conexión entre los acogedores
interiores y la playa, que está tan cerca que parece que podamos tocarla con la
mano.

El salón ofrece vistas despejadas en los 3 lados y lleva hasta la enorme terraza con
toldos y espacios de comedor, de chill-out y para tomar el sol. En esta planta
también encontramos la cocina, 5 dormitorios y 5 cuartos de baño.

La planta superior tiene un segundo salón, 2 dormitorios más y otra terraza grande.

El edificio también goza de fantásticas instalaciones comunitarias para los vecinos,
como un tranquilo jardín con una gran y atractiva piscina y una zona de juegos
infantil.

La piscina, las vistas al mar y la poca distancia hasta la playa y el centro hacen que
esta propiedad sea una excelente inversión para el mercado de los alquileres
vacacionales. Con unas ligeras reformas, podría convertirse en una fantástica
propiedad de lujo o incluso se podría separar en 2 áticos dúplex, como era al
principio.

La propiedad se vende con 2 plazas de aparcamiento.

lucasfox.es/go/sit3121

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Aire acondicionado
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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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