
 
JOYA INMOBILIARIA EN EL CASCO  

ANTIGUO DE SITGES 

950.000 € 
Referencia AH00155 

Superficie útil: 95 m2     Superficie construida: 110 m2  
Habitaciones: 2       Superficie terraza 120 m2 
Salas de baño: 2      Ascensor 
         

 

Descripción 
 

Este ático único en su género ocupa la segunda y tercera planta de un edificio de 
estilo regio que data de 1911 y que fue renovado conservando cuidadosamente las 
características originales de la construcción modernista para mantener su valor 
histórico.. El elegante vestíbulo del edificio cuenta con un ascensor que da acceso 
directo al ático. Desde el ascensor se accede al vestíbulo que conduce direc-
tamente al amplio salón-comedor con grandes ventanales que llenan el espacio de 
luz natural.  La moderna cocina tiene acceso a una terraza con vistas abiertas a 
los hermosos edificios que la rodean.  Desde este punto de vista se puede disfru-
tar de la codiciada vida de Sitges  

 

hola@applehouses.es  +34 619 700 598  +34 610 221 417   



JOYA INMOBILIARIA EN EL CASCO  

ANTIGUO DE SITGES 

 

 

Los altos techos de casi 4 metros son excepcionales en el casco antiguo y dan un 
volumen impresionante a la estancia.  Adyacente al salón, se encuentra una habi-
tación extra que puede ser utilizada como oficina, gimnasio o sala de juegos.   El ge-
neroso dormitorio principal en suite tiene armarios empotrados y un gran baño 
con bañera. Un segundo dormitorio en suite con armarios empotrados completa 
este nivel. Por el ascensor o la escalera se accede a la impresionante terraza de 
unos 100 metros, un espacio exquisitamente diseñado que ofrece la perfecta zona 
de comedor de verano con una cocina equipada  con cocina de gas lavaplatos y un 
espacio chill-out. Esta terraza también ofrece una moderna zona de spa, con ja-
cuzzi, ducha y sauna, todo ello rodeado de belleza arquitectónica, espectacular ilu-
minación y acabados de primera calidad.  

Otras características 

Aire acondicionado y calefacción centralizadas 

Suelos de micro-terrazo 

Ascensor privado en los dos niveles 

Gastos comunitarios approx. 150 €/mes 

IBI approx 600 €/año 
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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 con el Aeropuerto del Prat. Es reconocida internacional-
mente por su Festival de Cine y Carnaval. Se encuentra en un bonito enclave entre el 
mar Mediterráneo y las colinas del parque natural del Garraf. Su economía está basa-
da en el turismo y la cultura y es además un lugar famoso por sus populares playas, 
gastronomía, locales nocturnos, campos de golf, puertos deportivos y lugares históri-
cos. Cuenta con una población aproximada de 28.000 habitantes y una importante 
comunidad internacional.  
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                 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN 
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        INFORMACIÓN ENERGÉTICA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información proporcionada por la agencia es ofrecida por terceros y se considera fiable pero no está garantizada y debe ser veri-
ficada independientemente. El comprador debe verificar la áreas, dimensiones y distancias puesto que solo son aproximadas .Los 

gastos de transmisión patrimonial (ITP), IVA, Notario y Registro de la Propiedad no están incluidos en el precio de venta y corren a 

cargo del comprador. 
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