REF. SIT4133

€475,000 Piso - Vendido/a

Piso de obra nueva de 3 dormitorios y orientación sur en venta en Sitges
España » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso de obra nueva y 3 dormitorios con terraza
cerca de la playa en venta en Sitges.
Esta vivienda de alta calidad y 126 m² con una terraza de 23 m² es el lugar perfecto
para disfrutar del clima y del estilo de vida de Sitges gracias a su ubicación. Esta casa
espectacular, con ventanas de suelo a techo, forma parte de una promoción de obra
nueva en una zona tranquila pero céntrica de Aiguadolç que ofrece zonas verdes
comunitarias muy atractivas, incluyendo 2 piscinas y una zona de juegos para niños.
Todo dentro esto, en una comunidad segura y cerrada con garaje subterráneo.
La vivienda dispone de 3 dormitorios con armarios empotrados y forrados y 2 baños
con grifos mezcladores de control térmico. El piso tiene una gran terraza orientada al
sur que actúa como una extensión natural de la vivienda y hace que el interior,
espacioso y moderno, esté conectado con el exterior.
Además, se puede disfrutar de la brisa marina desde el amplio salón-comedor y
desde la cocina, de estilo moderno y equipada con grandes armarios altos y bajos,
horno, microondas, vitrocerámica, campana extractora, acabados de acero inoxidable
y encimeras de Silestone (o similar).
La vivienda cuenta con carpintería interior lacada en blanco, suelos de cerámica de
alta calidad en los baños y la cocina y suelos de madera con zócalos a juego en los
dormitorios y el salón.
Aproveche esta gran oportunidad de adquirir una casa nueva impresionante con
certificado BREEAM y con una gran eficiencia energética, cerca de la playa y de todas
las comodidades en la maravillosa ciudad turística de Sitges.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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lucasfox.es/go/sit4133
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, Obra nueva, Parque infantil,
Placas solares, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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