
VENDIDO/A

REF. SIT31225

325.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento en primera línea de playa de un dormitorio y terraza en venta en
Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

1
Dormitorios  

1
Baños  

52m²
Plano  

7m²
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

Hermoso pied-a-terre ubicado frente a la playa con
terraza y garaje incluido en una residencia segura con
piscina y cancha de tenis.

Accedemos a esta residencia segura ya sea por la playa, o por una entrada peatonal o
en coche directamente en el aparcamiento incluido.
Desde el aparcamiento, un ascensor te lleva directamente a la primera planta y
entramos en este bonito apartamento a través de un pasillo que conduce a cada una
de las habitaciones.

A nuestra izquierda encontramos la cocina amueblada que se abre al salón para
poder disfrutar de la vista al mar mientras se cocina. Tiene todo el equipo necesario
y suficiente espacio de almacenamiento y la lavadora también es adecuada.

La sala de estar bien equipada ofrece una vista directa de la playa y ofrece acceso a
la terraza, que es perfecta para tomar el sol, ya que está orientada al sur.

A la derecha de la entrada encontramos un precioso dormitorio doble que también
ofrece vistas al mar, acceso a la terraza y también armarios empotrados para guardar
la ropa.

Adosado al dormitorio, encontramos el baño desde el que también accedemos desde
la entrada, incluye bañera, inodoro, bidet y también espacio de almacenamiento
debajo del lavabo.

Este apartamento es ideal para una persona o una pareja que busque un pied-a-terre
en Sitges con acceso directo y vista a la playa. La residencia segura ofrece una gran
piscina, un jardín y dos canchas de tenis, lo que la hace ideal para deportistas.

Se beneficiaría de una ligera reforma.

lucasfox.es/go/sit31225

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Pista de tenis,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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