
 
CASA OBRA NUEVA   

 CAN GIRONA,   SITGES 

1.500.000 € 
Referencia AH00153 

 

Superficie construida: 664 m²                          Parcela: 1300 m² 
Superficie útil: 450 m²                                            Piscina 
Dormitorios: 5                              Garaje para dos coches 
Baños:  6                                                    

 

Descripción 
 
Proyecto de obra nueva en la urbanización Can Girona. 
La casa se encuentra en estado avanzado de construcción a falta de terminar aca-
bados e instalaciones. Es una oportunidad única de adquirir una casa de obra nueva 
a pocos pasos de finalizar y poder elegir los acabados que la vestirán. 

La casa, de moderno diseño, se divide en tres plantas: 

En la planta baja, que al encontrarse por encima de la vía pública dispone de luz natu-
ral, se encuentra el garaje, zona de gimnasio y spa así como una zona de cocina auxi-
liar, zona de almacenaje, lavadero y habitación de maquinaria. 
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En la primera planta se encuentra la entrada principal, el salón con chimenea, coci-
na comedor con acceso a la terraza con bonitas vistas al mar y adornada con un 
estanque, despacho con acceso a la misma terraza y un cuarto de baño completo. 

En la planta superior se encuentran los dormitorios: el principal con acceso a una 
terraza de 40 m2,  un dormitorio más en suite y dos dormitorios dobles que com-
parten un cuarto de baño. Todas las estancias tienen acceso a las diferentes te-
rrazas. 

 

Otras características 

Varias estancias de uso alternativo. 

Gimnasio. 

Junto al campo de golf (Club de Golf Terramar) 
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Descripción  de la  ubicación 

Sitges es una pequeña localidad situada a unos 40 kilómetros al suroeste de Barcelo-
na y muy bien comunicada por carretera, tren y con el Aeropuerto de Barcelona (El 
Prat). Es reconocida internacionalmente por su Festival de Cine y Carnaval. Se en-
cuentra en un bonito enclave entre el mar Mediterráneo y las colinas del parque natu-
ral del Garraf, que le otorga un agradable microclima. Su economía está basada en el 
turismo y la cultura y es además un lugar famoso por sus populares playas y paseo 
marítimo, gastronomía, locales nocturnos, campos de golf, puertos deportivos y luga-
res históricos. Cuenta con una población aproximada de 28.000 habitantes y una im-
portante comunidad internacional.  
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PLANO DE LA PARCELA 
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PLANO DE LA PLANTA BAJA 
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PLANO DE LA PRIMERA PLANTA 
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PLANO DE LA SEGUNDA PLANTA 
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