REF. SIT21506

€440,000 Piso - En venta - Precio reducido

Excelente piso de 3 dormitorios en venta en La Plana
España » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

3

2

110m²

16m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Vivienda completamente exterior con estancias amplias y
luminosas y una terraza con vistas despejadas a la zona
comunitaria.
Este piso en excelente estado se sitúa en La Plana, la nueva zona de desarrollo de
Sitges con gran zona verde y piscina comunitaria.
Está muy cerca del centro del pueblo y de la playa, así como de todos los servicios:
escuelas, supermercados, estación de tren, entre otros.
Al entrar en el piso, accedemos directamente a un salón de dimensiones generosas
con salida a una terraza muy soleada y amplia. Desde el distribuidor, pasamos a la
cocina con zona de office.
La zona de noche está bien diferenciada y consta de un dormitorio individual, uno
doble, un baño completo y el dormitorio principal con baño privado.
Se trata de una vivienda amplia y luminosa, completamente exterior, con acabados
de gran calidad como suelos de parqué, calefacción de gas y aire acondicionado en
toda la vivienda.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre este
excelente piso en La Plana.
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lucasfox.es/go/sit21506
Piscina, Terraza, Ascensor, Parqué,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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