
VENDIDO/A

REF. SIT12434

492.000 € Piso - Vendido/a
Piso con 85 m² de terraza/jardín en venta en una planta baja en Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Dormitorios  

2
Baños  

125m²
Plano  

85m²
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

Piso moderno de 3 dormitorios con jardín en venta en
Sitges, a pocos minutos del casco antiguo de la ciudad y
de la playa.

Esta promoción de obra nueva, situada justo al lado del casco antiguo de Sitges, está
perfectamente ubicada para disfrutar de todo lo que ofrece esta encantadora ciudad
costera. Este entorno tranquilo le permite disfrutar de la naturaleza y de un estilo de
vida al aire libre, ya que está rodeado de espacios verdes, como el Parc Can Robert, y
a solo 10 minutos a pie de la playa. Un emplazamiento ideal para familias, a menos
de 10 minutos de excelentes escuelas y servicios médicos.

Este impresionante piso de obra nueva está en un complejo con preciosos jardines
comunitarios y una piscina que podrá usar durante los meses de verano. Tiene 2
dormitorios individuales, 1 dormitorio doble y 2 baños, incluyendo un baño integrado
en el dormitorio doble. También hay una cocina, una lavandería y un salón-comedor.
Tanto el salón como el dormitorio doble tienen acceso a los excelentes exteriores.
Aquí encontramos un precioso jardín privado y acceso directo a las fantásticas zonas
comunes.

Se ha diseñado con un interiorismo elegante y acabados de alta calidad para crear
una vivienda sofisticada y moderna. Al contar con sistemas eficientes de aire
acondicionado y calefacción, el piso ofrece confort durante todo el año y un
consumo de energía mínimo.

Una oportunidad ideal para los que busquen una vivienda nueva con jardín privado y
comunitario en Sitges.

lucasfox.es/go/sit12434

Terraza, Obra nueva
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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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