
REF. SIT8942

695.000 € Piso - En venta
Magnífico dúplex con increíbles vistas al mar, en venta en Mas d'en Serra
España »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
Plano  

128m²
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

Excelente piso amueblado de 3 dormitorios, con 3
terrazas, jardín comunitario y piscina infinita, en venta
con licencia turística en la zona de Casas del Mar, entre
Sitges y Vilanova.

Luminoso y moderno dúplex en excelentes condiciones, amueblado, con licencia
turística, y fantásticas vistas al mar.

Se encuentra en un complejo residencial de estilo contemporáneo construido en
2005, con jardín comunitario con piscina infinita y seguridad 24 horas, ubicado en
Casas del Mar, en Mas d'en Serra, a 10 minutos de Sitges y de Vilanova.

Se accede a la vivienda por la planta baja, donde se encuentra 1 de los dormitorios
dobles a mano izquierda, y un amplio salón-comedor con acceso a 2 preciosas
terrazas entarimadas (1 frontal y la otra en uno de los extremos).

A mano derecha hay otro pasillo que conduce a la cocina con salida a las terrazas, y a
otro dormitorio doble y un cuarto de baño.

La planta superior alberga el dormitorio principal con terraza y cuarto de baño
privado. Por último, existe una terraza que se ha cerrado y convertido en una
magnífica zona chill-out, con posibilidad de convertir en un despacho o gimnasio,
según convenga.

Consta de acabados de la más alta calidad en toda la vivienda. Además, las
impecables paredes blancas y suelo, junto con la abundante luz natural, generan un
precioso contraste con el azul marino del mar Mediterráneo, que puede observarse
desde todas las terrazas y desde 2 dormitorios.

Una excelente casa junto al mar con muchas posibilidades de alquiler vacacional.

lucasfox.es/go/sit8942

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Servicio de conserjería,
Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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