REF.: SITP1094

Acogedora casa en el centro de Sant
Pere de Ribes
Barcelona Costa Sur · Otras áreas Barcelona Costa Sur
Plot area

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

510 m2

290 m2

5

3

1.050.000 €
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Tel: +34 934 675 810 · Email: info@barcelona-sir.com

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com
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Acogedora casa en el centro de Sant Pere de Ribes en un terreno plano y cuadrado de unos 600m2, 290m2 construidos, 100m2
de terrazas. Buen estado, de estilo rústico. Gran jardín con piscina, zona de huerto vallada de 60m2 y barbacoa. Garaje muy amplio
para varios coches y bodega. Consta de 3 plantas, a la entrada, un salón y comedor sale al porche cubierto, le sigue la cocina con
comedor y lavadero, una gran habitación suite de 50m2 con baño, vestidor y terraza, 5 habitaciones dobles y 1 individual, 3 baños.
Las ventanas son de aluminio y tienen rejas. En la planta baja encontramos una despensa de 25m2. Energía solar, muebles
opcionales. Está orientada al Sur y se halla muy cerca de bus y colegios internacionales. Un oasis de paz en el centro del pueblo.

Ubicación
En Barcelona & Costa Brava Sotheby's Realty contamos con más exquisitas casas y apartamentos en localidades por descubrir de
la costa sur de Barcelona.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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