
REF. SIT32369

699.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 4 dormitorios con vistas al mar en venta a dos pasos de la playa de San
Sebastián
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Dormitorios  

2
Baños  

204m²
Plano  

65m²
Tamaño parcela

+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

Casa de pescadores a reformar, con opción a crear varios
apartamentos o una casa familiar única en venta en una
ubicación ideal a pocos pasos de la playa de San
Sebastián.

Lucas Fox presenta esta vivienda con un potencial increíble en venta a tiro de piedra
de la playa.

El recibidor se abre a un gran espacio de más de 50 m² con vigas vistas y acceso a un
patio con pozo de agua. Junto a este patio, se dispone un trastero muy cómodo. Unas
bonitas escaleras con azulejos pintados a mano nos conducen a la planta principal.
En esta planta, encontramos la zona de día que incluye salón-comedor, cocina y un
baño completo. Un balcón con vistas al mar completa esta zona de la vivienda.

La primera planta alberga la zona de noche con dos dormitorios dobles, un
dormitorio individual y un baño completo. Uno de los dormitorios tiene su propio
balcón con vistas al mar.

En la segunda planta, se dispone un dormitorio y una estancia muy luminosa que se
puede utilizar como despacho, cuarto de juegos o salón adicional. También
encontramos una amplia terraza con vistas al mar.

Por último, en la planta superior, encontramos un lavadero y dos terrazas con
bonitas vistas a Sitges y al mar.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles o para concertar una
visita.

lucasfox.es/go/sit32369

Vistas al mar , Terraza, Luz natural,
Características de época, Vistas,
Cerca del transporte público , A renovar
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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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	Casa de pescadores a reformar, con opción a crear varios apartamentos o una casa familiar única en venta en una ubicación ideal a pocos pasos de la playa de San Sebastián.

