REF. SIT29119

990.000 € Piso - En venta

Excelente planta baja de 4 dormitorios con jardín en venta en Vinyet
España » Barcelona » Sitges » Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei » 08870
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DESCRIPCIÓN

Fantástica planta baja de 4 dormitorios con jardín privado
y piscina comunitaria, en venta en Vinyet, muy cerca del
centro y de la playa.
Esta excelente planta baja de 144 m² se ubica en la mejor zona del Vinyet, a cinco
minutos a pie del centro del pueblo y de la playa. Se trata de una situación perfecta
tanto para una primera como una segunda residencia.
Se sitúa en un edificio moderno, con una cuidada zona comunitaria con piscina y
doble puerta de entrada, ya que tiene acceso por dos calles diferentes, una por el
jardín y otra por el edificio.
Al entrar en el piso encontramos un salón de dimensiones generosas con grandes
ventanales y mucha luz natural con salida directa al jardín. Desde el salón llegamos a
la cocina, que goza de mucha luz natural. La cocina comunica con una amplia terraza
cerrada donde se encuentra la zona de lavandería, un espacio muy útil para guardar
todos los enseres de la casa y de la playa, aunque también como despensa.
Junto al salón se encuentra el dormitorio principal con baño completo y acceso
directo al jardín. A través de una puerta separada en el pasillo accedemos a la zona
de noche, la cual alberga dos dormitorios dobles, un dormitorio individual y dos
baños familiares.
Hay armarios empotrados en toda la vivienda, así como calefacción central de gas y
aire acondicionado centralizado frío y calor.
Asimismo, el inmueble ofrece tres amplias plazas de aparcamiento privado
subterráneo.
El sol, el jardín y la privacidad de este piso lo convierten en una maravillosa
oportunidad para comprar una residencia familiar o un segundo domicilio en Sitges.
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lucasfox.es/go/sit29119
Jardín, Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Alarma,
Aire acondicionado
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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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