
VENDIDO/A

REF. SIT1291

1.275.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa casa adosada renovada en venta en el centro de Sitges, cerca de la playa
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Dormitorios  

4
Baños  

210m²
Plano  

100m²
Tamaño parcela  

30m²
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 adosada bien situada en Sitges con detalles de
época y un bonito patio.

Una excelente oportunidad para adquirir esta antigua casa adosada parcialmente
renovada a pocos metros de la playa en Sitges.
El interior cuenta con numerosos detalles originales como vigas de madera, preciosas
puertas y ventanas antiguas, barandillas de acero forjado e impresionantes suelos
hidráulicos. Los elementos renovados incluyen una cocina moderna y algunos
ventanales de madera en la planta baja.
El patio es acogedor y se accede a él fácilmente desde la cocina y el salón.
Todos los dormitorios cuentan con cuartos de baño privados y nichos modernistas
originales para las camas.
Existe la posibilidad de extender el espacio y construir otra planta en la azotea.

lucasfox.es/go/sit1291

Terraza, Techos altos, Luz natural,
Características de época, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados
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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 adosada bien situada en Sitges con detalles de época y un bonito patio.

