
APARTAMENTO DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN  
EN SEGUNDA LINEA DE MAR,  

CENTRO DE SITGES 
 

Precio 580.000 € 

Referencia AH00190 

 

Superficie construida: 89 m2         Superficie útil: 76 m2 
Dormitorios: 3           Calefacción y A/C: aerotermia 
Baños: 2                  Plaza de aparcamiento  

 

Descripción 

Ubicado en segunda línea de mar y a un paso del centro, en una calle tran-
quila se encuentra este bonito piso de reciente construcción y con orienta-
ción Sur. Tiene una superficie construida de 89 m2, y se distribuye en 3 dor-
mitorios; uno de ellos en suite con cuarto de ducha, una habitación individual 
y una estancia extra para despacho o habitación de invitados. Además de  
una sala de baño, cocina y un luminoso salón-comedor que da acceso a la te-
rraza. El apartamento se vende con una plaza de parking en el mismo edificio.  

hola@applehouses.es  +34 619.700.598    +34 610.221.417   



 

APARTAMENTO DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN  
EN SEGUNDA LINEA DE MAR,  

CENTRO DE SITGES 

Descripción  de la  ubicación 

Sitges es una pequeña localidad situada a unos 40 kilómetros al suroeste de 
Barcelona y muy bien comunicada con el Aeropuerto del Prat. Es reconocida 
internacionalmente 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 basada 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 históricos.  
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Plano y Superficies 
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 Información energética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información legal 

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 el área, 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. 
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