
VENDIDO/A

REF. SIT15639

575.000 € Piso - Vendido/a
Ático con terrazas y vistas al mar en venta en San Sebastián, Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Dormitorios  

1
Baños  

60m²
Plano  

100m²
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

Ático de 2 dormitorios, 3 terrazas con vistas al mar y plaza
de aparcamiento cerca de la playa de San Sebastián y del
centro de Sitges.

Este ático en venta disfruta de una ubicación inmejorable a pocos metros de la playa
de San Sebastián y del centro de Sitges.

Se accede a la vivienda a través de un ascensor que sube hasta la planta superior del
edificio. En la entrada, nos recibe un salón-comedor bien equipado. En el otro
extremo, encontramos un dormitorio doble muy soleado con ventanas que dan a una
terraza de 28 m² con vistas al mar, desde donde se puede disfrutar del amanecer.
Esta zona de la terraza dispone de una zona habilitada como lavadero. 

A la derecha de la entrada, está el segundo dormitorio, más pequeño pero con
armarios empotrados amplios. Esta zona del piso también se beneficia de una cocina
equipada separada del salón pero que se puede volver a unir muy fácilmente.

Desde el lado opuesto del piso, se accede a una segunda terraza, perfecta para
disfrutar del sol durante la tarde. Este espacio consta de una zona de
almacenamiento que además proporciona mucha sombra. Desde esta terraza, una
escalera de caracol conduce a otra gran terraza en la azotea, casi del mismo tamaño
que la planta del piso. Las vistas a la playa son espectaculares: por un lado se ve el
mar y el puerto de Aiguadolç, y por el otro, las montañas y el campanario de la
iglesia. Así, esta terraza se convierte en un lugar ideal para celebrar fiestas o
simplemente para disfrutar de los muchos días soleados que ofrece el clima
mediterráneo.

La vivienda dispone de calefacción central de gas, aire acondicionado y un sistema
de alarma, así como con una plaza de aparcamiento subterránea.

Esta bonita vivienda tiene un estilo náutico con ventanas arqueadas y circulares y es
perfecta para un fin de semana envidiable o para una segunda residencia junto al
mar.

lucasfox.es/go/sit15639

Vistas al mar , Terraza, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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