
VENDIDO/A

REF. SIT23859

€420,000 Ático - Vendido/a
Fantástico ático frente al mar y con increíbles vistas al mar, en venta en Aiguadolç,
Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Dormitorios  

2
Baños  

73m²
Construidos  

5m²
Terraza

+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

Ático de 2 dormitorios con piscina comunitaria, en venta
situado sobre el puerto deportivo de Sitges y a solo 5
minutos a pie del centro de la ciudad.

Este precioso ático se sitúa en la tercera planta de un edificio con ascensor. La puerta
delantera nos conduce directamente al salón-comedor que cuenta con unas enormes
cristaleras que ofrecen unas espectaculares vistas al puerto deportivo. Dispone
además de una terraza cubierta que amplía el espacio del salón. En el lado contrario,
encontramos una cocina abierta.

El piso ofrece dos dormitorios dobles, uno con baño privado, y un baño compartido.
Además, hay un pequeño armario donde se dispone la lavadora y la secadora. Por
último, hay un altillo que podría abrirse para conseguir techos de doble altura.

Cuenta con una zona comunitaria con jardines con césped y una piscina de gran
tamaño.

Esta bonita vivienda viene equipada con calefacción central para los meses de
invierno y ventiladores de techo para mantener el espacio fresco durante el verano.
Sería una magnífica segunda residencia, en la que podrá disfrutar de todo lo que
Sitges tiene para ofrecer, a la vuelta de esquina.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/sit23859

En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Ascensor, Luz natural,
Parqué, Techos altos,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Lavadero,
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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	Ático de 2 dormitorios con piscina comunitaria, en venta situado sobre el puerto deportivo de Sitges y a solo 5 minutos a pie del centro de la ciudad.

