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655.000 € Ático - Vendido/a

Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 52 m² de terraza en venta en Sitges
España » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870
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DESCRIPCIÓN

Precioso ático dúplex a estrenar en venta a una calle de
la playa en el centro de Sitges.
Escondido en una calle tranquila en la zona de San Sebastián, a solo una calle de la
playa, se ubica este nuevo piso dúplex perfecto para disfrutar de todo lo que Sitges
le ofrece. Forma parte de un promoción de obra nueva fantástica que cuenta con
estacionamiento, una pequeña sala de fitness y una maravillosa terraza comunitaria
en la azotea con zonas chill-out y una piscina.
Entramos directamente en la zona de estar de este piso amplio y luminoso con
grandes puertas correderas de cristal que dan a una terraza. La cocina abierta está
separada del salón mediante una práctica barra de desayuno, y dispone de horno y
microondas Siemens empotrados y un lavadero independiente.
El pasillo conduce a un baño familiar con bañera y ducha y a un dormitorio
individual. Al final del pasillo, se presenta el dormitorio principal con armario
empotrado.
Las escaleras conducen a una terraza privada perfecta para disfrutar del excelente
clima mediterráneo. Este piso tiene la ventaja de estar a una sola altura de la bonita
terraza comunitaria con piscina.
Se trata, sin duda, de una gran oportunidad de adquirir una vivienda nueva con
eficiencia energética en el corazón de este encantador pueblo costero.
Ideal para compradores que buscan tanto una primera residencia como una segunda
residencia. También es interesante para inversores que busquen obtener una buena
rentabilidad.
Es posible comprar el piso amueblado y cabe la posibilidad de comprar una plaza de
aparcamiento segura en el edificio.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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lucasfox.es/go/sit17270
Vistas a las montañas , Piscina, Terraza,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Lavadero, Obra nueva,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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