
VENDIDO/A

REF. SIT24060

575.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica villa moderna de 4 dormitorios con piscina y vistas a la montaña en
venta en Mas Mestre, a 8 minutos de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Dormitorios  

3
Baños

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa casa de grandes proporciones en las
agradables colinas cerca de Sitges, con varias plantas,
interiores modernos, grandes ventanales y diversas
terrazas que ofrecen vistas magníficas a la montaña.

Esta villa independiente y moderna, construida en 2006 con los más altos estándares,
se encuentra en la zona residencial de Mas Mestre, en las colinas de Olivella, a 10
minutos en coche de Sitges.

La vivienda cuenta con amplias terrazas en diferentes niveles para disfrutar de las
impresionantes vistas a la montaña, una piscina en forma de L y un jardín en terrazas
con una atractiva plantación que rodea la vivienda.

La casa se distribuye en diversos niveles. Entramos por un camino con espacio para
estacionar 2 coches que conduce al garaje y al trastero. Llegamos a la puerta
principal de la vivienda, que se abre a un agradable pasillo con una ventana inusual
de suelo a techo que se extiende a lo alto de las 3 plantas.

A mano derecha, encontramos la enorme cocina equipada con una isla, espacio para
colocar una gran mesa familiar y electrodomésticos Bosch, Daewoo y Samsung. Esta
estancia dispone de unas puertas correderas de doble cristal que se abren a una
gran terraza. A continuación, por el pasillo, se presenta el salón-comedor, que
también dispone de grandes puertas corredizas de cristal que se abren a la zona de
la piscina.

Subimos a la primera planta, donde nos recibe un rellano que conduce al baño
familiar y 3 dormitorios dobles pequeños. También encontramos un rellano abierto
con vistas a las colinas desde la gran ventana de triple altura. Ante nosotros, se
presenta el dormitorio principal con baño privado con vestidor y terraza privada.

La segunda planta alberga otro espacio con acceso a una terraza, que actualmente se
destina a salón secundario, pero que podría usarse fácilmente como un quinto
dormitorio o como una oficina desde casa.

La vivienda sería excelente como primera residencia o residencia vacacional, aunque
también es una buena oportunidad de inversión para alquiler vacacional, ya que se
trata de una zona con mucha demanda debido a su proximidad a Sitges.

lucasfox.es/go/sit24060

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

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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