
VENDIDO/A

REF. SIT12598

845.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa moderna de diseño único en venta en Olivella, cerca de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

3
Dormitorios  

3
Baños  

424m²
Plano  

1.500m²
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

Casa con diseño arquitectónico espectacular rodeada de
naturaleza en venta en Mas Mestre, Olivella.

Esta amplia villa de 424 m² ubicada en una parcela de 1.500 m² con una privacidad
absoluta, disfruta de sol a lo largo de todo el día y de vistas espectaculares de las
colinas circundantes. Se beneficia de materiales y acabados de la más alta calidad,
donde se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle.

Accedemos a la vivienda cruzando unas puertas impresionantes de acero Cor-ten
que dan a un jardín. Un camino conduce a la entrada principal, que se encuentra
cerca de la piscina. Esta zona está rodeada de espacios donde relajarse, un comedor
al aire libre con capacidad para 10 personas, barbacoa y un gran horno de pizza
empotrado. El diseño arquitectónico de la vivienda y los espacios al aire libre crean
un refugio de tranquilidad en medio de la naturaleza.

El espacioso salón-comedor de planta abierta ofrece espectaculares vistas al bosque
que se encuentra detrás de la villa. Las ventanas de suelo a techo se abren gracias a
un sistema de poleas de barco, creando una consonancia perfecta entre el interior y
el exterior. A la derecha, se sitúa el dormitorio principal con vestidor y baño privado
con ducha y bañera grandes, dos lavamanos y sauna.

A la izquierda, se encuentra una gran cocina que está a la altura de una cocina
profesional: consta de una isla central, un frigorífico congelador Sub-Zero, cajones y
un frigorífico para vinos de dos zonas. La cocina de estilo comercial incluye una
freidora, una parrilla, seis placas de gas y la cubre un extractor potente y silencioso.
La despensa, los cajones grandes, las amplias superfícies de acero inoxidable y los
fregaderos separados hacen que cocinar se convierta en una experiencia sin igual. La
cocina conduce a una lavandería/cocina trasera con puertas a la terraza cubierta y al
jardín más allá.

Desde el salón, una escalera conduce hasta el entresuelo, donde hay otro salón con
salida a una gran terraza. A la izquierda, entramos en la zona de noche, con dos
dormitorios dobles y un gran baño de planta abierta con aseo separado.

El sótano ofrece un lavadero, armarios grandes, un baño, una bodega
completamente equipada, un garaje con capacidad para 4 coches con taller en la
parte posterior y un despacho de 50 m² con un pozo de luz en la parte trasera y un
gimnasio en la parte delantera. Esta zona se podría transformar en un piso
independiente. 

lucasfox.es/go/sit12598

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Gimnasio, Garaje privado,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma
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Esta casa posee un diseño único, sorprendente y práctico y disfruta de materiales
cálidos y duraderos como el acero Cor-ten, el travertino, el yeso veneciano y
maderas tropicales. La calefacción es por sistema de aire forzado y el salón alberga
una chimenea, lo que le da un toque acogedor a la estancia.

Contacte con nosotros para obtener más información acerca de esta magnífica villa.
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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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