
VENDIDO/A

REF. SIT15911

445.000 € Ático - Vendido/a
Ático con terraza y licencia turística en venta en el centro de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Dormitorios  

1
Baños  

60m²
Construidos  

40m²
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 con licencia turística y una gran terraza de 40 m² en
venta en el centro de Sitges.

Para acceder a esta vivienda, cogemos el ascensor hasta la última planta del edificio,
y la puerta principal nos lleva a un ático de 60 m² con una terraza de 40 m² que se
extiende por ambos lados de la vivienda. Justo enfrente de la entrada encontramos
un dormitorio doble con una ventana a la terraza. A la derecha está la cocina con un
pequeño lavadero al fondo, y más adelante llegamos al amplio salón-comedor con
puertas correderas acristaladas que conducen a la terraza, donde encontramos una
zona chill-out, un comedor y, a la vuelta, una barbacoa integrada para aprovechar al
máximo este espacio.

La vivienda dispone, además, de un baño completo y un dormitorio principal con
puertas correderas dobles a la terraza, así como armarios empotrados. Tiene aire
acondicionado en todo el piso, calefacción central de gas y se puede adquirir, por
separado, una plaza en el aparcamiento subterráneo.

Este piso sería una primera o segunda residencia fantástica, aunque también tiene
un potencial excelente para alquileres ya que dispone de licencia turística.

lucasfox.es/go/sit15911

Terraza, Ascensor, Luz natural,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Licencia Turística, Se aceptan mascotas ,
Vistas, Zona chill-out
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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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