
VENDIDO/A

REF. SIT22777

875.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante villa moderna de 5 dormitorios, con piscina privada y vistas
panorámicas a una reserva natural limítrofe, en venta en Mas Alba, Sant Pere de
Ribes
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Dormitorios  

3
Baños  

350m²
Construidos  

522m²
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
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DESCRIPCIÓN

Lujosa y moderna villa de 5 dormitorios con mucha luz y
un diseño de planta abierta, con ascensor, gimnasio y
sauna, ubicada en una posición elevada con vistas
panorámicas a las montañas, a solo 5 minutos en coche
de Sitges.

Se accede a esta moderna vivienda por la planta baja, donde encontramos el
recibidor con ascensor y garaje doble. Un sistema de video portero está conectado a
la entrada de la calle.

En la primera planta, encontramos un dormitorio doble, que actualmente se usa
como gimnasio con sauna. También hay una gran zona de almacenamiento en este
nivel.

Al subir a la segunda planta, llegamos a la zona de noche principal que cuenta con un
gran dormitorio doble con una amplia terraza, 2 dormitorios dobles más, un trastero,
un lavadero y un gran baño familiar con dos lavabos.

Arriba, en la tercera planta, daremos con un espectacular salón de planta abierta con
techos altos y ventanas de suelo a techo. Una amplia sala de estar ofrece acceso a
una terraza con barandilla de cristal y una zona de estar al aire libre para disfrutar de
una vida interior y exterior perfecta. Las vistas desde la terraza son espectaculares,
ya que la vivienda limita con una reserva natural.

Una elegante chimenea de vidrio divide el salón y de la zona de cocina y comedor. La
cocina moderna y espaciosa tiene una isla y acceso a la terraza cubierta. La terraza
incluye otra zona de estar al aire libre y da acceso al jardín y la piscina.

Aquí hay una ducha al aire libre y varios árboles frutales por todo el jardín que
conduce hacia la entrada principal.
Un baño de visitas completa este nivel.
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La planta superior alberga la espectacular suite principal. Este gran dormitorio doble
tiene acceso a la terraza y vistas a la montaña, a la piscina y a la reserva natural. Las
puertas correderas conducen a la zona del armario y al amplio baño con ducha
gigante de lluvia y dos lavabos, también con acceso a la terraza.

La vivienda viene equipada con sauna, aire acondicionado y calefacción central.

Una villa notable de alta calidad, que realmente aprovecha al máximo el clima
soleado y la preciosa naturaleza de Cataluña.
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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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	Lujosa y moderna villa de 5 dormitorios con mucha luz y un diseño de planta abierta, con ascensor, gimnasio y sauna, ubicada en una posición elevada con vistas panorámicas a las montañas, a solo 5 minutos en coche de Sitges.

