REF. SIT23215

699.000 € Ático - En venta

Excelente piso dúplex de 3 dormitorios con terraza de 120m² en venta en Casas del
Mar
España » Barcelona » Sitges » Mas d'en Serra / Els Cards » 08810
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Terraza
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DESCRIPCIÓN

Piso dúplex recién renovado con orientación sur,
espectaculares vistas al mar y licencia turística en venta
en la popular zona residencial de Casas del Mar cerca de
Sitges.
Este piso dúplex de 3 dormitorios totalmente renovado se sitúa una ubicación
privilegiada en Casas del Mar, un complejo residencial en Mas D'en Serra a solo 10
minutos en coche de Sitges y a 5 minutos de Vilanova I la Geltrú. Se puede considerar
como uno de los pisos mejor presentados del mercado actualmente. El complejo
cuenta con una zona comunitaria de 600 m², con piscina, piscina infantil y varios
jardines y se beneficia de contar con seguridad 24 horas; todo ello para el disfrute de
la comunidad, que suelen ser residentes internacionales que residen todo el año.
Además, dispone de varias playas tranquilas que son accesibles a pie y el pueblo de
Roquetes también está a poca distancia.
Como la vivienda cuenta con orientación sur, disfruta de abundante luz natural
durante todo el día. En la planta principal, la planta de acceso, encontramos el
moderno salón-comedor diáfano que se abre a la gran terraza desde la que se puede
disfrutar de bonitas vistas al mar. La cocina totalmente equipada con isla central con
zona de trabajo está abierta al salón-comedor. La planta se completa con el
dormitorio principal con baño privado y un aseo de cortesía. La amplia terraza ofrece
una selección de plantas mediterráneas, una zona cubierta y una zona de chill-out,
con vistas al mar mediterráneo.
En la planta superior hay dos dormitorios dobles y un baño, con una terraza
adicional orientada al sur.
La vivienda se beneficia de un trastero en el vestíbulo comunitario y dos plazas de
aparcamiento en el garaje.
Una excelente oportunidad para una pareja o una familia pequeña que busque un
magnífico ático dúplex para disfrutar todo el año o para usarlo como escapada de fin
de semana o de vacaciones. Además, cuenta con licencia turística, por lo que tiene
muchas posibilidades de alquiler de corta estancia.
Póngase en contacto para obtener más información sobre este piso dúplex en venta
en este exclusivo complejo residencial.
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lucasfox.es/go/sit23215
Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Interior, Renovado,
Trastero,
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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