
REF. SIT12849

595.000 € Casa / Villa - En venta
Elegante casa adosada con jardín y piscina en venta en Mas Alba
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Dormitorios  

3
Baños  

213m²
Plano  

419m²
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 familiar moderna de 4 dormitorios con jardín y
piscina climatizada en Mas Alba, Sant Pere de Ribes.

Elegante y moderna casa adosada de 4 dormitorios con jardín privado y piscina
climatizada en una ubicación excelente en Mas Alba, enfrente de zonas verdes
protegidas y a solo 5 minutos en coche de Sitges.

En el lado opuesto de la carretera está el Parque del Garraf. La parcela contigua
pertenece al propietario de esta casa y también cabe la opción de comprarla. El
terreno de detrás del jardín también es una zona verde protegida.

Entramos en la casa a través de unas puertas automáticas que conducen a la puerta
de entrada, que se abre a un espacio amplio y luminoso con líneas modernas y
limpias. A la izquierda, al entrar, encontramos el acceso a un garaje doble y, a la
derecha, las escaleras. Siguiendo recto llegamos a una puerta corredera a la
izquierda que conduce a un baño de invitados y un área de lavandería / despensa.
Desde aquí podemos acceder a la cocina, que está completamente equipada y es
espaciosa. Un arco conduce al salón y da una gran sensación de amplitud. Las
ventanas de suelo a techo del salón aportan mucha luz natural y se abren totalmente
por ambos lados. Todas las persianas y toldos son eléctricos.

El jardín tiene un área sombreada para relajarse y conduce a la piscina climatizada,
que tiene una cubierta segura para niños y luces led multicolores.

En la planta superior hay un rellano estilo galería con 4 dormitorios y una claraboya.
El dormitorio principal tiene un vestidor, un baño y una gran terraza con vistas a la
piscina, desde donde podrá disfrutar de bonitos atardeceres. Hay 2 dormitorios
dobles con armarios empotrados y otro dormitorio que actualmente se utiliza como
oficina con balcón y puertas correderas. Otro baño completa esta planta.

Con materiales y acabados de alta calidad, esta casa amplia y bien ventilada con
sistema de domótica sería una vivienda familiar ideal.

lucasfox.es/go/sit12849

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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	Casa familiar moderna de 4 dormitorios con jardín y piscina climatizada en Mas Alba, Sant Pere de Ribes.

