
VENDIDO/A

REF. SIT30040

1.290.000 € Casa / Villa - Vendido/a
casa / villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 16m² terraza en venta
en Sitges Town
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08810

3
Dormitorios  

4
Baños  

211m²
Plano  

16m²
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

Impresionante casa de pescadores recientemente
reformada en el casco antiguo, a un par de metros de la
playa y cerca de todos los servicios.

Esta impresionante vivienda de época acaba de someterse a una renovación
completa con exquisitos toques de diseño y acabados de alta calidad en todas
partes, que incluyen cemento pulido y plantas de Travertino, vigas de madera a la
vista, accesorios de iluminación contemporáneos, nichos y un magnífico jardín de
pared vertical que se puede apreciar desde todos. Niveles de la vivienda. También
existe la posibilidad de adquirir tanto el mobiliario como los elementos decorativos.

Entramos a la vivienda desde la calle ya sea por una gran puerta de madera o por una
puerta lateral. Esto nos lleva a un atractivo espacio diáfano con hermosos detalles
que permiten al nuevo propietario utilizar el espacio como desee. En la parte trasera
encontramos el primer dormitorio en suite con su propia dormitorio anexa
independiente y un gran ventanal desde el que se puede apreciar el jardín vertical.

Las escaleras nos llevan al primer planta donde encontramos un dormitorio doble
muy grande con baño privado y dos grandes ventanales y pequeños balcones.

El pasillo nos lleva al tercer dormitorio en suite también con una dormitorio privada
anexa y vistas al jardín vertical.

Finalmente, el segundo planta alberga la hermosa salón con techos altos con vigas y
claraboyas que bañan este espacio con luz natural. Hay un rincón para la mesa de
comedor y una moderna cocina abierta totalmente equipada. En la parte trasera
encontramos otra pequeña dormitorio que sería un espacio perfecto para un
televisor cómodo. Luego encontramos el inodoro con su lavabo de mármol
independiente.

Por último, las escaleras conducen a una hermosa terraza en la azotea con terraza y
asientos integrados, perfecta para las noches de verano.

Esta vivienda es un hallazgo raro en Sitges e ideal para alguien que aprecia el
hermoso diseño y las características históricas, sin mencionar la excelente ubicación
con la playa al final de la calle.

lucasfox.es/go/sit30040

Terraza, Garaje privado,
Características de época, Luz natural,
Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , 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.

REF. SIT30040

1.290.000 € Casa / Villa - Vendido/a
casa / villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 16m² terraza en venta
en Sitges Town
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08810

3
Dormitorios  

4
Baños  

211m²
Plano  

16m²
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

	Impresionante casa de pescadores recientemente reformada en el casco antiguo, a un par de metros de la playa y cerca de todos los servicios.

