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DESCRIPCIÓN

Promoción de obra nueva con 7 pisos en el centro de
Sitges, a 2 minutos de la playa y con vistas al mar.
A tan solo 2 minutos a pie de la playa y de todos los servicios que ofrece Sitges,
encontramos esta fantástica promoción con 7 pisos preciosos, todos ellos con una
terraza privada de buen tamaño y vistas al mar.
Estas viviendas de alto standing son el espacio perfecto para disfrutar del envidiable
clima mediterráneo gracias a su espacio exterior privado y su cercanía a la playa. Una
oportunidad única para adquirir una fabulosa vivienda de obra nueva y de alta
eficiencia energética, con interiores modernos inmaculados y en una de las mejores
ubicaciones del centro de esta animada ciudad costera.
El edificio consta de dos viviendas en la primera, segunda y tercera planta, y un ático
en la última planta, todos con amplias terrazas privadas. El edificio tiene ascensor
desde la primera planta.
Estos pisos son ideales como residencia principal o como segunda residencia en el
centro de Sitges. También son una oportunidad interesante para inversores que
busquen obtener un buen rendimiento.
Todas las unidades vienen con cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos
Electrolux y armarios empotrados.

lucasfox.es/go/urbania-apartments

false

https://www.lucasfox.es/go/urbaniaapartments

published

obra-nueva

Aspectos destacados
2.0

Acabados modernos de alta calidad en todas las viviendas
Viviendas sostenibles con tecnología de ahorro energético
Amplias terrazas privadas y vistas al mar
Ubicación privilegiada a tan solo 2 minutos a pie de la playa
Justo al lado de todos los servicios del centro de la ciudad
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Promoción de obra nueva con 7 pisos en el
centro de Sitges, a 2 minutos de la playa y
con vistas al mar.
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Una colección de preciosos pisos de 2 o 3
dormitorios en venta en el centro de Sitges.
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Sant Sebastian / Aiguadolç}}]}, canonicalurl=
{/viviendas/espana/barcelona/sitges/aiguadolc.html},
title_long={Casas, villas y pisos en venta y
alquiler en Sitges Town, Sant Sebastian y
Aiguadolç}, reference={aiguadolc}, title=
{Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç},
crumb={España,Barcelona,Sitges}}

Urbania Apartments: una promoción de obra
nueva en Sitges

2.0

manual

08870

94.0

2022-05-30T11:56:53Z

false

false

0.0

false

3.0

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Major, 34, Sitges, España

REF. URBANIA-APARTMENTS

New development

Urbania Apartments
Una colección de preciosos pisos de 2 o 3 dormitorios en venta en el centro de Sitges.

Q3 2019

1

2.0

94m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

<p>Este edificio está situado en el corazón
del centro de Sitges y a tan solo 2 minutos a
pie de la playa. A escasos minutos a pie
encontrará todos los servicios: estación de
tren, supermercados, centro de salud,
tiendas, bares y restaurantes.</p> <p>Sitges
es una pequeña ciudad a unos 40 km al
suroeste de Barcelona que es conocida
mundialmente por su festival de cine y su
carnaval. Se encuentra en un entorno
privilegiado entre las colinas del Parque
Natural del Garraf y el Mediterráneo. Sitges
es conocida por sus playas, gastronomía,
campos de golf, puertos deportivos y
lugares históricos.</p>

lucasfox.es

<p>A tan solo 2 minutos a pie de la playa y
de todos los servicios que ofrece Sitges,
encontramos esta fantástica promoción con
7 pisos preciosos, todos ellos con una
terraza privada de buen tamaño y vistas al
mar.</p> <p>Estas viviendas de alto
standing son el espacio perfecto para
disfrutar del envidiable clima mediterráneo
gracias a su espacio exterior privado y su
cercanía a la playa. Una oportunidad única
para adquirir una fabulosa vivienda de obra
nueva y de alta eficiencia energética, con
interiores modernos inmaculados y en una
de las mejores ubicaciones del centro de
esta animada ciudad costera.</p> <p>El
edificio consta de dos viviendas en la
primera, segunda y tercera planta, y un ático
en la última planta, todos con amplias
terrazas privadas. El edificio tiene ascensor
desde la primera planta.</p> <p>Estos pisos
son ideales como residencia principal o
como segunda residencia en el centro de
Sitges. También son una oportunidad
interesante para inversores que busquen
obtener un buen rendimiento.</p> <p>Todas
las unidades vienen con cocinas totalmente
equipadas con electrodomésticos Electrolux
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y armarios empotrados.</p> <h4>Aspectos
destacados</h4> <ul> <li>Acabados
modernos de alta calidad en todas las
viviendas</li> <li>Viviendas sostenibles con
tecnología de ahorro energético</li>
<li>Amplias terrazas privadas y vistas al
mar</li> <li>Ubicación privilegiada a tan
solo 2 minutos a pie de la playa</li>
<li>Justo al lado de todos los servicios del
centro de la ciudad</li> </ul>

Urbania-Apartments
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{https://www.facebook.com/lucasfoxsitges/},
classObj={{id={office}, root={office},
fullClassId={USERS001ED-group}, name=
{Office}}}, phone_scrubbed={+34935952550},
images={{officeImage={[{ext={jpg}, success=
{true}, source={office}, label={}, uuid=
{EBEFC5EDFB}, caption={}, folder={office},
base={EBEFC5EDFB.jpg}}]}}}, has_address=
{true}, reference={SIT}, uuid={083738A3FF},
address_countryid={A1234B5678}, has_map=
{true}, whatsapp_scrubbed={},
meta_description={Lucas Fox International
Properties ofrece una amplia selección de
viviendas de lujo en zonas exclusivas de
Sitges. Confíe en el conocimiento de
nuestros agentes}, has_office={true},
googlemap_zoom={20}, canonicalurl=
{/oficinas/sit.html}, primaryimage={{ext=
{jpg}, success={true}, source={office}, label=
{}, uuid={EBEFC5EDFB}, caption={}, folder=
{office}, base={EBEFC5EDFB.jpg}}},
googlemap_url=
{https://www.google.com/maps/@41.236197,1.81062,20z}
whatsapp={}, has_email={true}, name={Lucas
Fox Sitges}, has_facebook={true},
fax_scrubbed={+34933041848},
alternateCanonicals={{de={/buros/sit.html},
ru={/offices/sit.html}, sv={/offices/sit.html},
pt={/offices/sit.html}, en={/offices/sit.html},
it={/uffici/sit.html}, fr={/bureaux/sit.html},
ca={/oficines/sit.html}, es=
{/oficinas/sit.html}, nl={/kantoren/sit.html},
zh={/offices/sit.html}}}, homedomain=
{https://www.lucasfox.es}, address=
{{country={España}, postcode={08870},
street={Calle Major, 34}, region={Sitges}}},
introduction={<p><strong>Inaugurada en el
año 2012, la oficina de la agencia
inmobiliaria Lucas Fox en Sitges ofrece una
excelente selección de propiedades en
venta y en alquiler, incluido un amplio
abanico de propiedades que se adaptan a
cada tipo de cliente. Nuestro equipo de
agentes inmobiliarios, altamente cualificado
y multinacional, te acompañará y asistirá
mientras escojas entre las propiedades de
nuestro catálogo y te atenderá en español,
catalán, inglés, holandés, francés, portugués
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y alemán, además de ofrecerte información
crucial de la zona y de la situación del
mercado.</strong></p> <h2>Sitges</h2>
<p>Sitges es una ciudad cosmopolita
vibrante, al lado del mar y con una
ubicación estratégica entre el Parque
Natural del Garraf y el mar Mediterráneo, a
solo 40 km de Barcelona Ciudad. Bien
conocida por sus playas, gastronomía, ocio
nocturno, campos de golf y sitios históricos,
Sitges ofrece unas infraestructuras de
calidad y un turismo de alto poder
adquisitivo. Así, la zona es un destino
turístico de primer nivel, así como un lugar
excelente para mudarse e invertir en el
sector inmobiliario.</p> <p>La zona cuenta
con un microclima envidiable con 300 días
de sol al año, haciendo de Sitges el lugar
ideal para disfrutar de la playa, la
navegación y el golf. Sitges se ha convertido
en una ciudad importante por su ambiente
internacional con eventos y festivales
durante todo el año, incluido el Festival de
Cine de Sitges y el colorido carnaval de
Sitges, ambos, eventos muy importantes en
la ciudad. Muchos vienen a Sitges a disfrutar
del ambiente y de las múltiples opciones de
ocio nocturno disponibles. Su proximidad
con el aeropuerto y la ciudad de Barcelona y
las excelentes escuelas internacionales de
la zona son otros factores que hacen de
esta ubicación una localidad perfecta para
visitantes internacionales y residentes.</p>
<h3>Nuestra oficina</h3> <p>En la oficina
de la agencia inmobiliaria de lujo Lucas en
Fox Sitges nos especializamos en las
propiedades de la pintoresca zona del
puerto de Aiguadolç y el centro de Sitges,
sin duda, la ubicación más codiciada, donde
los servicios abundan y donde encontramos
largas y estrechas playas de aguas
cristalinas y un paseo marítimo maravilloso.
En Lucas Fox estamos especializados en las
casas de lujo de las exclusivas zonas
residenciales de Terramar, Vinyet, Can
Girona, Can Pei, Vall Pineda, Quint Mar,
Montgavina, Levantina y Can Girona, así
como Sant Pere de Ribes, (Puigmoltó, Els
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Cards, Mas d’en Serra) Canyelles y Garraf
(Rat Penat, Botigues de Sitges), Olivella y
más específicamente, Mas Mestre.</p>
<p>De la misma manera que ofrecemos
pisos y casas en el centro de Sitges y en el
frente marítimo, nuestro portfolio de
propiedades incluye masías y viñas en el Alt
y el Baix Penedés, Tarragona y el interior de
Barcelona (Baix Llobregat). Las casas con
vistas al mar, cerca de escuelas
internacionales y de la naturaleza están muy
demandadas.</p> <p>&nbsp;</p>}, phone2=
{}, fax={+34 933 041 848}, latitude=
{41.236198}, has_phone={true}}

Urbania Apartments
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units_size_min={Dimensiones desde},
sizeplot={Tamaño parcela}, banner_sold=
{Vendido}, banner_reduced={Precio
reducido}, units_th_distribution=
{Distribución}, ndportfolio_location_intro={A
collection of {{devs_count}} new
development projects across {{title}}
including {{unique_locations}}.}, res_rent=
{Alquilar}, units_pricefrom={Precio desde},
moreinfo={Más información},
has_buildinglicense={Licencia de
construcción}, buildinglicense_granted=
{Concedida}, sizeterrace={Terraza},
ndportfolio_published_on={Published on},
development_lbl_priceonrequest={Precio a
consultar}, pricefrom={Precio desde},
title_newdevelopment={Obra nueva},
units_bedrooms={Dormitorios},
disclaimer_text={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.}, reference=
{Referencia:}, floor={Planta}, res_short=
{Alquiler:}, pricereduced={(Precio reducido)},
callus={Llámenos}, rented={Alquilado},
title_overview={Descripción}, typeofprop=
{Tipo}, units_available={Unidades
disponibles}, rental_yield={Rentabilidad de
hasta}, location={Localidad}, areafloorplan=
{Plano}, bedrooms={Dormitorios},
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REF. URBANIA-APARTMENTS

New development

Urbania Apartments
Una colección de preciosos pisos de 2 o 3 dormitorios en venta en el centro de Sitges.

Q3 2019

1

2.0

94m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

sizegarden={Jardín}}

false

[{value={Q3 2019}, label={Finalización}},
{value={1}, label={Unidades disponibles}},
{value={2}, label={Dormitorios}}, {value=
{94m²}, label={Dimensiones desde}}, {value=
{Concedida}, label={Licencia de
construcción}}]
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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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