
VENDIDO/A

REF. SIT25869

440.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 4 dormitorios con 18 m² de terraza en venta en Sant Pere Ribes
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Dormitorios  

2
Baños  

130m²
Plano  

207m²
Tamaño parcela  

18m²
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

Bonita y soleada casa pareada esquinera de 4 dormitorios
y jardín en venta a poca distancia del centro de Sant Pere
de Ribes.

Esta casa se sitúa en un eje residencial a poca distancia del centro del pueblo, de
todos los servicios y a 5 minutos en coche de Sitges. La zona está muy bien
comunicada mediante transporte público, con muchos autobuses que llegan a
Barcelona, a Sitges y al aeropuerto

Al entrar, nos encontramos con una moderna cocina y un espacioso salón de planta
abierta. El salón presume de una acogedora chimenea y conduce al soleado jardín
orientado a sur, con terraza cubierta, barbacoa y zona chill-out. Cabe destacar que se
podría obtener una piscina pequeña con poco esfuerzo, ideal para disfrutar en
verano con la familia.

En este mismo nivel, encontramos un aseo de cortesía y un dormitorio que
actualmente se destina a despacho.

La primera planta alberga el dormitorio principal orientado al sur con vestidor y
abundante luz natural. Esta altura también consta de un baño familiar  y de 2
dormitorios.

La vivienda se encuentra en excelentes condiciones, y está equipada con calefacción
central y aire acondicionado. 

Se presenta lista para entrar a vivir y sería una casa familiar o residencia vacacional
ideal en un enclave tranquilo, pero cerca del centro de pueblo

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

lucasfox.es/go/sit25869

Jardín, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Calefacción, Alarma, 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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	Bonita y soleada casa pareada esquinera de 4 dormitorios y jardín en venta a poca distancia del centro de Sant Pere de Ribes.

