
VENDIDO/A

REF. SIT22615

890.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Auténtica casa de pescadores de 5 dormitorios en venta en el casco antiguo de
Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

5
Dormitorios  

4
Baños  

199m²
Plano  

128m²
Tamaño parcela

+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

Auténtica casa de pescadores con ascensor en venta
situada a solo 100 metros del bulevar y del mar, lista pra
entrar a vivir.

Esta bonita y auténtica casa de pescadores data de 1900 y está lista para entrar a
vivir. Se sitúa en el centro de Sitges, a pocos pasos del bulevar, la playa, tiendas,
bares, restaurantes y todos los demás servicios que Sitges ofrece. La vivienda ha sido
completamente renovada y actualizada conforme a los estándares actuales, aunque
respetando gran cantidad de elementos originales.

Al entrar, la planta baja ofrece un salón con chimenea, un comedor con acceso a un
patio exterior, una cocina totalmente equipada y un aseo de cortesía.

Una planta más arriba encontramos un dormitorio doble con baño privado, un
segundo dormitorio y un baño. La segunda planta alberga tres dormitorios y dos
baños adicionales. La planta superior incluye un segundo salón con cocina y acceso a
una gran terraza exterior con bonitas vistas de la ciudad, así como una sala adicional.
El inmueble cuenta además con un ascensor para mayor comodidad. Asimismo,
existe la posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento para dos coches cerca de
la vivienda.

Una casa ideal situada en una ubicación privilegiada en el centro de Sitges. Se trata
de una opción perfecta para vivir todo el año y trabajar desde casa, para usar como
residencia de fin de semana o vacaciones.

lucasfox.es/go/sit22615

Ascensor, Luz natural,
Características de época, Zona chill-out,
Renovado, Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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