
BONITA CASA CON JARDÍN 
 EN VALLPINEDA 

 
450.000 € 

Referencia: AH00189 

Superficie construida: 168 m2      Superficie útil: 108 m2        
Dormitorios: 4          Superficie Solar: 177 m2  
Sala de baño: 2                

 

Descripción 
 
Esta casa adossada se encuentra en la Urbanización Vallpineda, una comunidad 
cerrada que ofrece Seguridad 24h, supermercado, varios clubes Deportivo y es-
cuela internacional. La propiedad se compone de tres plantas más una terraza so-
larium. La planta de día consta de vestíbulo, salón comedor con chimenea y salida a 
un bonito porche y jardín con zona de barbacoa, cocina abierta al comedor y un ba-
ño de cortesia con ducha, además de un segundo porche en la parte posterior de 
la casa. La planta superior ofrece tres habitaciones dobles y una individual que 
comparten una sala de baño  
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Desde dos de los dormitorios se accede a la planta superior que es una terraza 
solarium con vistas despejadas. La planta sótano de la casa se compone de garaje 

para un coche y motos, y tres habitáculos polivalentes.  La propiedad necesita una 
actualización y ofrece un enorme potencial.  

  
Otras características 
 
Garaje para un coche y demás espacios, posibilidad de hacer espacio diáfano 
  
Calefacción de Gas  

 
IBI: 700€/año 
 
Cuota comunitaria: 325 € / trimestre 
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Descripción de la ubicación  

 

Sant Pere de Ribes es un pueblo ubicado el centro del Garraf en Barcelona y tiene una 
población aproximada de unos 18.000 habitantes en el núcleo urbano. Es un pueblo 
tranquilo e ideal para familias y tiene todos los servicios cerca así como las escuelas 
internacionales Richmond, Lycée Français, Bel-Air o la escuela Olive Tree. Está a sólo 
10 minutos en coche de Sitges y sus playas. Bien comunicado con autopista a Barcelo-
na, Tarragona y al  Aeropuerto y muy cercano al Parque Natural de Garraf en plena 
naturaleza.   
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PLANOS DE DISTRIBUCIÓN 
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INFORMACIÓN ENERGÉTICA  
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La información proporcionada por la agencia es ofrecida por terceros y se considera fiable pero no 

está garantizada y debe ser verificada independientemente. El comprador debe verificar la áreas, di-

mensiones 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. 


