
REF. SIT11372

625.000 € Casa / Villa - En venta
Preciosa villa rústica con piscina y vistas al campo en venta, Olivella
España »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Dormitorios  

2
Baños  

303m²
Plano  

863m²
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

Excelente villa de estilo rústico de 300 m² situada en una
extensa parcela esquinera de 1.000 m² de Mas Mestre,
Olivella, con piscina y vistas despejadas al campo.

Esta preciosa villa, de una planta más el sótano, fue completada en 2014 y se ubica en
una parcela esquinera excepcionalmente privada con vistas despejadas al campo y a
la montaña. Consta de 4 dormitorios con preciosos acabados de madera tropical,
múltiples chimeneas y zonas de barbacoa.

Se sitúa en Mas Mestre, Olivella, a solo 10 minutos en coche de Sitges. Se trata de una
casa familiar cálida y espaciosa, construida con materiales de alta calidad y un estilo
rústico.

Entramos a la propiedad cruzando unas puertas de hierro forjado. A mano izquierda
está la gran piscina, así como una amplia terraza cubierta, que conduce al gran
salón-comedor con techos altos, dos puertas acristaladas que dan a los exteriores y
una chimenea que ocupa toda una pared. A continuación hay una cocina de
dimensiones generosas con vistas panorámicas.

El pasillo central nos lleva a una sala de lavandería con acceso al jardín, un elegante
cuarto de baño de gran tamaño con ducha y 4 dormitorios dobles grandes,
incluyendo el dormitorio principal con chimenea incorporada, puertas acristaladas a
los exteriores y otro baño grande. Uno de los dormitorios se utiliza actualmente
como una oficina / salón secundario.

También hay una puerta en el pasillo que da acceso a una escalera, que a su vez
conduce a un sótano de 150 m², ideal como sala de juegos, gimnasio y bodega. Aquí
también está el garaje. Además de la piscina, fuera encontramos el jardín con una
gran zona de ocio al aire libre completa, la cocina de verano, una barbacoa y una
mesa con sillas.

Los acabados de madera rústica de esta casa aportan elegancia y calidez a la
vivienda. Sería ideal como residencia familiar, casa de vacaciones o inversión para
alquileres.

lucasfox.es/go/sit11372

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Techos altos, Aparcamiento,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Se aceptan mascotas , Trastero,
Vistas, Zona chill-out
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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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