
REF. SIT18398

390.000 € Piso - En venta
Piso moderno y totalmente reformado en venta en el centro de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Dormitorios  

2
Baños  

107m²
Plano

+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 elegante y renovado en una primera planta con 3
dormitorios en venta en el centro de Sitges, a solo un par
de minutos a pie de la playa.

Este tranquilo piso ubicado en una primera planta disfruta de una ubicación ideal en
el centro de Sitges para disfrutar de todo lo que esta encantadora ciudad costera
ofrece. La vivienda, de estilo moderno, se presenta en unas condiciones impecables,
tras haber sido completamente renovada por sus propietarios actuales.

Al entrar, encontramos un dormitorio a la izquierda, otro a la derecha y un elegante
baño familiar. El pasillo conduce a través de un bonito patio interior antes de dar
paso a una cocina impresionante de planta abierta y un salón-comedor con una
pared de ladrillo vista que aporta un toque de encanto a este espacio moderno. El
salón conduce a un patio cerrado con plantas y puertas correderas que crea una
sensación de fusión entre el espacio interior y exterior.

El dormitorio principal, a la derecha del salón-comedor, da al patio trasero y cuenta
con un baño con ducha a ras de suelo.

Esta vivienda, gracias a su increíble ubicación céntrica, se encuentra a solo 2 minutos
a pie de la playa y cerca de todos los servicios: una primera o segunda residencia
ideal en la costa.

Póngase en contacto con nosotros para más detalles o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/sit18398

Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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	Piso elegante y renovado en una primera planta con 3 dormitorios en venta en el centro de Sitges, a solo un par de minutos a pie de la playa.

