
 
GRAN CASA UNIFAMILIAR EN  

VALLPINEDA, SITGES 
 

1.150.000 € 
Referencia AH00173 

Superficie útil: 260 m²                               Superficie construida: 325 m²  
Habitaciones: 4                                      Amplio garaje 
Baños: 3                                                                          Piscina privada 

 

Descripción 
 

Casa unifamiliar situada en una de las mejores urbanizaciones de Sit-
ges, a tan solo unos minutos del centro y de la playa e coche y andando 
al colegio internacional BSB Sitges 

Esta amplia casa de 325 m2 construidos se caracteriza por la sólida 
construcción y sobre todo por la luz que disfruta en todas las estan-
cias.. 
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Distribuida en tres plantas, al entrar encontramos un amplio recibidor, sa-
lón comedor en dos ambientes con techos amplios y salida a una terraza 
con vistas despejadas al valle. En la misma planta se encuentra la gran co-
cina de 25m2 con acceso al lavadero y despensa así como un baño de 
cortesía 

En segunda planta se encuentran los dos dormitorios en suite, uno de 
ellos con vestidor y salida a una gran terraza y en la siguiente planta se 
encuentran los otros dos dormitorios dobles que comparten un cuarto 
de baño. 
La piscina se encuentra en la parte inferior del jardín con su zona de bar-
bacoa y un baño de cortesía. 
El garaje ofrece espacio para dos coches y posibilidad de aparcar un ter-
cero en la rampa. 
La urbanización Vallpineda ofrece seguridad privada 24h así como zona de-
portiva con piscina, gimnasio y pistas de tenis. 
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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 reco-
nocida internacionalmente por su Festival de Cine y Carnaval. Se encuen-
tra en un bonito enclave entre el mar Mediterráneo y las colinas del par-
que natural del Garraf. Su economía está basada en el turismo y la cultura 
y es además un lugar famoso por sus populares playas, gastronomía, loca-
les nocturnos, campos de golf, puertos deportivos y lugares históricos. 
Cuenta con una población aproximada de 28.000 habitantes y una impor-
tante comunidad internacional.  
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INFORMACIÓN ENERGÉTICA 
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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 áres, 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 car-
go del comprador. 


