
VENDIDO/A

REF. SIT11503

450.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva con 2 dormitorios en venta en el centro de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Dormitorios  

2
Baños  

94m²
Plano  

7m²
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

Vivienda en segunda planta con una reforma impecable y
acabados de lujo, en venta en una ubicación céntrica
inmejorable en Sitges, a pocos minutos a pie de la playa.

Vivienda de 94 m² situada en una ubicación excelente, en el corazón de Sitges con
todos los servicios al alcance y la playa a tan solo 2 minutos andando. Se trata de
una de las viviendas recién reformadas y en venta en un edificio con ascensor.

La distribución consiste en un salón-comedor con terraza cubierta y una cocina
abierta, seguido de un lavadero, un dormitorio doble, cuarto de baño y el dormitorio
principal con baño privado.

Algunas características adicionales de esta vivienda incluyen aire acondicionado
frío/calor, placas solares para el agua caliente, suelos de Porcelanosa, equipamiento
sanitario de Roca, entre otros acabados de alta calidad.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita a este piso de obra en
una ubicación prime.

Esta propiedad está disponible para reservar sobre plano. La fecha de finalización
prevista es para julio de 2019.

lucasfox.es/go/sit11503

Vistas al mar , Terraza, Ascensor,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Placas solares, Obra nueva, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
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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	Vivienda en segunda planta con una reforma impecable y acabados de lujo, en venta en una ubicación céntrica inmejorable en Sitges, a pocos minutos a pie de la playa.

