
VENDIDO/A

REF. SIT5805

880.000 € Casa rural - Vendido/a
Vivienda rústica en venta en un entorno natural cerca de Canyelles
España »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08811

5
Dormitorios  

4
Baños  

306m²
Plano  

9.948m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Atractiva vivienda familiar ubicada en una parcela grande
y llana con piscina. A pocos minutos a pie del centro de
Canyelles, donde encontrará todo tipo de servicios, y a 20
minutos de Sitges.

Fantástica casa rural de 306 m² y 5 dormitorios, ubicada en una parcela de 9.948 m²
en una zona forestal a 10 minutos a pie del centro de la localidad de Canyelles, con
todo tipo de servicios, y a 20 minutos de Sitges, la playa y la estación de tren. La
propiedad está rodeada de vegetación y tiene un gran jardín llano con una atractiva
piscina, terrazas/porches, numerosos árboles frutales y vistas panorámicas a las
montañas.

Al entrar encontramos un acogedor salón que nos lleva a 2 alas aparte. En el ala
izquierda hay un dormitorio doble, un cuarto de baño, el garaje/trastero, y la
veranda. Arriba hay 2 dormitorios dobles amplios con cuartos de baño privados. El
ala derecha acoge un salón-comedor de planta abierta con una chimenea y la cocina
en la planta baja. La planta superior dispone de 2 dormitorios dobles, un cuarto de
baño familiar y salida a la terraza.

La propiedad ofrece total paz y tranquilidad, pero sin perder el confort y la
comodidad de estar cerca de otras viviendas. Además, es muy espaciosa sin ser
excesivamente grande, con lo que es fácil de cuidar.

Una magnífica vivienda rural lista para entrar a vivir, situada en un entorno natural y
bien comunicada con Sitges. Ideal para familias y con el potencial de funcionar como
una pequeña pensión.

lucasfox.es/go/sit5805

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Interior,
Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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