REF. LFS6501

€1,480,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Grupo de 4 encantadoras casas históricas rurales con una torre de defensa de
1000 años establecido en medio de hermosos viñedos, a solo 15 minutos de Sitges
España » Barcelona » Sitges » Penedès » 08793

15

7

725m²

1,360m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

PRECIO REDUCIDO
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Calle Major, 34, Sitges, España
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DESCRIPCIÓN

Finca rústica que consta de 4 casas totalmente
reformadas en el medio de la impresionante región
vinícola de Penedès, pero cerca de Sitges y sus playas
Esta fantástica propiedad cerca de Sitges cuenta con 4 casas antiguas que se ofrecen
en perfectas condiciones después de haber sido completamente renovadas hace un
par de años.
La propiedad cuenta con una piscina de agua salada y una amplia zona de
aparcamiento.
Los actuales propietarios tienen un exitoso negocio de alquiler de vacaciones con un
ingreso anual de aproximadamente € 80.000.
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lucasfox.es/go/lfs6501
Piscina, Terraza, Aparcamiento,
Licencia de alquiler
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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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