Sergi Estiarte

PISO

Telf: 697612975

Email: sergio.e@cb-spain.com

Referencia: 5805379OH

Piso

1.400 €
Aiguadolç - Sitges

80m2 Habitables
3 Habitaciones
2 Baños
m2 Habitables

MÁS CARACTERÍSTICAS
●
●
●

Ascensor
Terraza
Parking
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Sergi Estiarte

DESCRIPCIÓN

Telf: 697612975

Email: sergio.e@cb-spain.com

CERTIFICADO ENERGÉTICO

Piso en primera linea de playa, en Sitges
El certificado energético del inmueble dispone
amueblado y equipado -garage para dos coches - del siguiente nivel: En trámite.
zona comunitaria con piscina y area deportiva !!!
Carnaval de Sitges 2019 - jueves 28 de Febrero
al 6 de Marzo
Esto no se ve cada dia, levantarse y estar en
primera de playa sin salir de casa. Tienes la
oportunidad de disfrutar de esta fantástica
vivienda durante los próximos tres años
Yo le haría una visita pronto, el Carnaval está
próximo y la primavera a la vuelta de la esquina,
esta propiedad es sol y playa
La vivienda esta amueblada y equipada. salon
comedor con vistas al mar y a la playa terraza
exterior incluida para que no pierdas ni un rayo
de sol. Cocina es funcional, equipada con
armarios bajos y altos, abierta al salón
Dispones de tres habitaciones dobles, una de
ellas es una suite con cama de matrimonio, su
baño propio y és en la que me gustaria
despertarme cada mañana ; abrir cortinas y
disfrutar del amanecer delante de la playa
mientras prepraro el desayuno que tomaré en la
terraza con el sol dándome los buenos dias. El
resto de las habitaciones son amplias e
interiores con dos camas individuales cada una si tienes cama grande, sin problema !!! la
cambiamos y listos.
Los Baños son de buenas dimensiones y tienes
bañera, estan en buen estado ; en uno de ellos,
se ha ubicado la zona de lavado con su lavadora
y su secadora para que hagas la colada sin
moverte del sitio
La distribución es funcional y comoda.
En el precio está incluído :
1- plaza de garage doble - 2 coches en linea y al
lado del acceso a las escalera, ante todo
comodidad !!!
2- Zona comunitaria con ; piscina grande con
servicio de bar -ver fechas-, zona deportiva con
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vecinos muy agradables que quieren que su
comunidad sea la mejor de Sitges, es precioso
todo el entorno y a un paso de la playa y el
susurro de las olas
3- todos esos servicios están incluidos en el
precio y solo tendrás que pagar los gastos que tu
generes de agua, luz y electricidad.
4- el contrato será de larga estancia, tres años
para que disfrutes al máximo por un precio
razonable. - recuerda son tres habitaciones
dobles delante de la playa Otras cosas que tienes que saber
el precio no es negociable - se alquila amueblado
- la propiedad prefiere inquilinos sin mascotas no podrás realquilar todo el piso o habitaciones
es para que lo disfrutes tu y no para hacer
negocio.
mas informacion o realizar una visita
contactános somos agencia internacional
especializada en Sitges, Garraf area, Barcelona
COLDWELL BANKER OPEN HOME
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