REF. SIT25819

535.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Piso de 2 dormitorios en venta en Terramar, Barcelona
España » Barcelona » Sitges » Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei » 08870
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DESCRIPCIÓN

Amplio y luminoso piso con terraza, piscina comunitaria y
vistas a las bonitas calles de la codiciada zona de Vinyet.
Piso espacioso en venta a dos calles de la playa, y a poca distancia del centro de
Sitges, en una de las mejores zonas del Vinyet. Se encuentra en la última planta de un
edificio y goza de vistas despejadas y mucha luz natural. Asimismo, dispone de
ascensor, piscina, zona comunitaria, una plaza de aparcamiento y trastero.
Al entrar en la vivienda, nos recibe un vestíbulo que da acceso al espacioso salóncomedor, con salida a una preciosa terraza amplia y muy soleada que ofrece vistas
formidables a Terramar y a sus casas fabulosas, ya que se trata del último edifico
antes de la zona residencial de casas.
Desde el recibidor, también podrá pasar a la cocina, que dispone de una terrazalavadero muy práctica.
A mano derecha, se encuentra un dormitorio doble (anteriormente, dos dormitorios
individuales) y un baño completo. Al final del pasillo se sitúa el dormitorio principal,
con armarios empotrados, un baño completo, y una bonita y soleada terraza con
vistas al pueblo de Sitges y la piscina comunitaria.
La vivienda está equipada con calefacción de gas.
Un piso ideal como primera o segunda residencia en una zona privilegiada de Sitges.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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Vistas al mar , Terraza, Luz natural,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Trastero, Vistas
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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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