
VENDIDO/A

REF. SIT12382

450.000 € Piso - Vendido/a
Moderno piso en venta en La Plana de Sitges, con piscina comunitaria
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Dormitorios  

2
Baños  

112m²
Plano

+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 seminuevo de 3 dormitorios con aparcamiento y
unas zonas comunes excelentes con piscina, jardín y
parque infantil. Ideal para familias.

Este piso seminuevo, construido hace 2 años, se ubica en la zona de nuevo desarrollo
de La Plana de Sitges. Está en un complejo con unas zonas comunes amplias con
piscina, jardín y parque infantil, por lo que es ideal para familias. Está rodeado de
todo tipo de servicios y a 2 minutos de la playa y el centro.

El piso está en la primera planta del edificio, el cual cuenta con ascensor. Se trata de
una vivienda luminosa y acogedora, diseñada con tonos neutros y acabados
modernos. El interiorismo incorpora el uso de materiales más tradicionales, como la
madera y el ladrillo caravista, lo que crea una atmósfera muy cálida, agradable y
elegante.

El salón-comedor es amplio y recibe mucha luz natural gracias a sus ventanas y las
puertas acristaladas que dan paso a la bonita terraza. También se puede acceder a la
terraza desde la cocina independiente, que se presenta completamente equipada.
Como el salón, tiene una puerta acristalada que aporta mucha luz al espacio y ofrece
acceso a la terraza. En la terraza encontrará una mesa con varias sillas, así como
espacio para sentarse y relajarse.

La zona de noche consta de 3 dormitorios, uno de ellos dobles. También hay 2 baños
completos. Ambos son elegantes y uno de ellos tiene bañera.  

Para su total comodidad, el precio incluye una plaza de garaje.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar esta magnífica vivienda
familiar.

lucasfox.es/go/sit12382

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Parque infantil, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Alarma, 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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