REF. SIT31720

495.000 € Piso - Vendido/a -

Apartamento de 3 dormitorios con patio de 40m² cerca de la playa en venta en
Sitges centro
España » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870
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DESCRIPCIÓN
lucasfox.es/go/sit31720

Magnífico piso reformado en el centro de la ciudad con
acabados de alta gama y un gran patio, muy cerca de la
playa y de todos los comercios.
Entramos en este magnífico apartamento en el primer piso en el vibrante corazón de
Sitges, a través de un hall de entrada que conduce a dos áreas distintas.
Frente a nosotros encontramos el salón / comedor con su cocina abierta, ambos
abiertos a un gran patio luminoso.
La cocina cuenta con equipamiento de alta gama además de grandes prestaciones
como campana empotrada, bodega o incluso iluminación LED integrada. A través de
la cocina también accedemos a un lavadero con espacio de almacenamiento, así
como a una galería cubierta lo suficientemente grande como para guardar bicicletas
y otras necesidades.
La sala de estar, que se abre al patio a través de grandes ventanales, es luminosa y
también cuenta con excelentes comodidades que incluyen muebles hechos a medida,
como una estantería, mueble de televisión con almacenaje, pero también radiadores
de diseño.
Luego llegamos a un gran patio tranquilo y luminoso de 40m2 que tiene un comedor
con una gran mesa que le permite recibir a familiares y amigos y una zona de estar al
aire libre donde es bueno leer un libro o divertirse también. Esta última zona está
cubierta y la otra parte del patio tiene una lona que se puede abrir o cerrar según se
desee.
Desde el patio también encontramos acceso a una segunda terraza ubicada un piso
más arriba, que tiene espacio suficiente para una mesa y asientos al aire libre.
De vuelta hacia la entrada accedemos a una gran zona de dormitorio bien distribuida,
de hecho no hay dormitorio contiguo. Hay un primer dormitorio doble con armarios
empotrados que se abre a la galería cubierta y, por lo tanto, es muy tranquilo.
También disponemos de otro dormitorio individual que también da a esta galería y
que también puede servir como despacho.
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Terraza, Parqué, Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Renovado,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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Finalmente, encontramos el dormitorio principal que tiene su propio balcón con una
pequeña vista al mar a nuestra izquierda, la playa está a tiro de piedra. El dormitorio
es espacioso e incluye grandes armarios de almacenamiento.
En esta zona de dormitorio se encuentran dos baños, recientemente renovados y
fabricados con materiales nobles, uno con bañera y otro con amplia ducha a ras de
suelo.
El apartamento ha sido completamente renovado recientemente y cuenta con lo
último en equipamiento.
Al estar ubicado muy cerca de la playa y en pleno centro, es ideal para vivir todo el
año o ideal como pied-à-terre ya que todo está a poca distancia: compras, estación
de tren, playa.
Para las personas con movilidad reducida, incluso hay acceso al apartamento a
través de un salvaescaleras de movilidad.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Rendimiento

Planta

Dormitorios Baños

m², Terraza m²

0.00%

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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