
VENDIDO/A

REF. SIT14583

995.000 € Piso - Vendido/a
Piso amplio con excelentes vistas al mar en venta en Terramar, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

4
Dormitorios  

3
Baños  

167m²
Plano  

66m²
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 de lujo en venta en un complejo privado frente al
mar en Terramar, Sitges.

Parc de Mar es un complejo privado frente al mar con una piscina comunitaria y
jardines y fuentes muy bien cuidados. Se sitúa en Terrramar, la zona residencial más
prestigiosa de Sitges, junto a un campo de golf y un precioso parque. Está a solo 20
minutos a pie del centro de Sitges por el bonito paseo marítimo.

Esta lujosa vivienda cuenta con interiores renovados con suelos de madera maciza y
una decoración exquisita. Al entrar en el piso, el recibidor nos conduce, a la izquierda,
a la cocina moderna y bien equipada con lavadero y salida a la terraza trasera,
perfecta para comer al aire libre. El gran salón-comedor cuenta con unas amplias
puertas de vidrio corredizas que permiten que el espacio esté inundado de luz
natural y a la vez da acceso a la terraza delantera con fantásticas vistas directas al
mar. Un baño de visitas con ducha completa esta zona.

Los espacios de día y de noche están claramente diferenciados. En la zona de noche
encontramos 3 dormitorios dobles, todos con armarios empotrados y salida a la
terraza trasera, y un baño con bañera y ducha. El dormitorio principal tiene un
vestidor, un cuarto de baño con ducha y una bañera. Además, se abre a la terraza
delantera, donde podrá disfrutar de impresionantes vistas al mar.

El precio incluye dos amplias plazas de aparcamiento y un trastero, y existe la
posibilidad de adquirir la vivienda con muebles de diseño incluidos. Los residentes
tienen acceso a la piscina comunitaria.

Una vivienda excepcional en una zona exclusiva de Sitges.

lucasfox.es/go/sit14583

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Servicio de conserjería,
Ascensor, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Renovado, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada,
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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