
VENDIDO/A

REF. SIT15349

495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa grande y moderna de 6 dormitorios con piscina y jardín en venta en Mas
Mestre, Olivella
España »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

6
Dormitorios  

4
Baños  

335m²
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

Bonita y espaciosa casa familiar o para inversión de
alquiler vacacional, en venta en Mas Mestre, Olivella,
cerca de Sitges. Con 6 dormitorios, gimnasio, piscina y
salón interior-exterior.

Para entrar en la vivienda, atravesaremos la zona exterior compuesta de unos
amplios y cuidados jardines, una zona de estar cubierta, con parte interior y parte
exterior, y una barbacoa. A la izquierda hay un camino de entrada con acceso al
garaje para 3 coches.

Por la puerta principal, se accede a la vivienda, directamente al salón. En la planta
baja encontramos una cocina muy grande con una isla central y acceso a una gran
terraza trasera. Hay un salón-comedor completo con chimenea, que tiene acceso al
salón interior/exterior por un lado y al gran balcón por el otro.

En esta planta también encontramos un baño de cortesía con ducha y un segundo
baño con bañera, un dormitorio individual / espacio de oficina con armarios
empotrados, un dormitorio doble con armarios empotrados y puertas dobles que dan
al jardín y a la piscina y otro dormitorio doble, también con armarios empotrados.

Una bonita escalera redondeada nos lleva a la planta superior donde encontramos el
dormitorio principal, con un baño privado con bañera de hidromasaje y un amplio
dormitorio con armarios empotrados y terrazas a ambos lados.

La planta inferior cuenta con una gran sala polivalente que actualmente se usa como
gimnasio, con acceso al jardín trasero, un lavadero independiente, un garaje para 3
coches, un baño con bañera, un dormitorio doble y otro dormitorio doble con
vestidor y acceso a una encantadora zona de estar en el jardín.

La planta inferior podría convertirse en el perfecto apartamento de invitados,
totalmente independiente. Se trata de la casa familiar ideal, aunque para aquellos
que deseen alquilarla, puede tener mucho potencial de inversión.

lucasfox.es/go/sit15349

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor, Trastero, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, 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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