
 
ATICO DUPLEX   

CENTRO SITGES  

580.000 € 
Referencia AH00145 

Superficie útil: 100 m2                     Superficie construida 134 m2  
Dormitorios: 2                       Año de construcción: 1.999 
Baños:  2                                           Grandes espacios exteriores 
Ascensor                                                     A 50 metros de la playa                      

 

Descripción 
 

Este ático duplex está situado en el corazón del emblemático Sitges, en una calle 
tranquila con comercios y a literalmente dos minutos de la playa. Se trata de un 
apartamento reformado con el máximo detalle, esmero y materiales de alta cali-
dad. Nos recibe un elegante y amplio distribuidor que  da paso a dos espacioses 
dormitorios con grandes armarios,  ambos en suite y con salida a sus respectivas 
terrazas. La planta superior se desarrolla en un espacio abierto donde se encuen-
tra el amplio y luminoso salón con acceso a una terraza de unos 13 m2 y la cocina 
equipada abierta a la zona de comedor y con acceso a la terraza posterior donde 
está el lavadero.  
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Desde la terraza delantera se accede por escalera a la terraza solárium donde se 
disfruta de las pintorescas vistas a los tejados del centro, la cúpula de la emblemá-
tica iglesia de Sitges y el mar. El edificio, con tan solo 4 vecinos está muy bien man-
tenido y ofrece ascensor 

Otras características 
 
Aire acondicionado y calefacción de gas 

Persianas eléctricas 

Toldos en todas las estancias 

Edificio con ascensor 

Gastos comunitarios: 112 €/mes 

IBI: 929 €/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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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. 


