
VENDIDO/A

REF. SIT14282

275.000 € Parcela - Vendido/a
Gran parcela llana en venta en la zona residencial de Mas Alba, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

2.424m²
Tamaño parcela

+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

Parcela grande y llana con preciosas vistas a los viñedos
en venta en Mas Alba, Sitges.

Encontramos esta excelente parcela llana de 2.424 m² en la zona residencial de Mas
Alba, muy cerca de Sitges y a 5 minutos en coche de todos los servicios.

La parcela goza de fantásticas vistas panorámicas a los viñedos de los alrededores y
está situada en una calle tranquila sin salida con mucha privacidad. Los costes de
urbanización para Mas Alba ya se han pagado.

La parcela ofrece la opción de construir una casa grande o 2 casas adosadas de 2
plantas con una edificabilidad máxima de 1.939 m² y una ocupación máxima del suelo
de 727 m², más un edificio anexo adicional de 120 m². También sería posible dividir la
parcela en dos, si así lo prefiere.

Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre esta
excelente parcela cerca de Sitges.

lucasfox.es/go/sit14282

Vistas a las montañas , Jardín, Viñas,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales
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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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