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Terreno en venta con vistas al mar
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Plot area
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Estupendo terreno urbano con orientación sureste y vistas al mar y a todo el pueblo de Sitges.
Permite la construcción de una villa unifamiliar de dos plantas con piscina. El terreno está conectado a las redes de agua y
electricidad y con dotación de todos los servicios necesarios para obtener la licencia de construcción. La propiedad se encuentra
en la lujosa zona residencial de Quint Mar a sólo unos minutos de distancia de la playa, de los puertos deportivos de Sitges y de
Vilanova i la Geltrú, de la autopista y otras muchas instalaciones y comodidades.
Sin duda se trata de una propiedad muy interesante para promotores e inversores.

Características
Cerca de la playa

Cerca de la playa

Centro de la ciudad

Ubicación
Sitges es un privilegiado enclave de la costa del Mediterráneo dotado de un excelente microclima, con temperaturas suaves en
invierno y 300 días de sol al año. Un bello pueblo costero con más de 25 playas, 3 puertos deportivos, campo de golf y una increíble
oferta cultural y de ocio, comercial y gastronómica.
Nuestra agencia inmobiliaria cuenta con una excelente cartera de propiedades de lujo a la venta en esta idílica localidad:
prestigiosas villas con vistas al mar ubicadas en las selectas zonas de El Vinyet o Terramar, elegantes apartamentos enclavados
sobre el paseo marítimo y casas unifamiliares asentadas en las zonas residenciales de Santa Bárbara, La Levantina y Can Girona.
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