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€595,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Exquisita villa de diseño contemporáneo en venta, en Olivella, Sitges
España » Barcelona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818
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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa moderna con una amplia zona de día de
planta abierta, apartamento independiente en la planta
superior y preciosos exteriores con una piscina infinita y
jacuzzi, en venta en Mas Mestre.
Moderna villa construida en 2013 con acabados de la más alta calidad. Se encuentra
en la zona residencial de Mas Mestre, en las colinas de Olivella, a 10 minutos en coche
de Sitges.
Dispone de grandes terrazas en diferentes niveles, con un jacuzzi para disfrutar de las
impresionantes vistas a la montaña, una piscina infinita de 6 x 3m y una zona
ajardinada con aspersores en el nivel inferior.
La vivienda es ideal para una familia como primera o segunda residencia, o como
inversión para alquiler vacacional, ya que la zona está muy demandada y la casa
ofrece acomodación para 11 personas.
La casa se distribuye en 3 plantas y se accede por la planta intermedia, donde se
encuentra un garaje de 2 plazas. Esta planta también cuenta con un recibidor, que
conduce al dormitorio principal con cuarto de baño privado y terraza propia con
vistas, 2 dormitorios dobles más que comparten un cuarto de baño. Todos estos
dormitorios disponen de armarios empotrados.
La planta inferior alberga el fabuloso salón-comedor de 50 m² con grandes
ventanales en ambos lados y acceso a diferentes terrazas. La cocina es semi-abierta
al salón, con una isla y un lavadero independiente, trastero, bodega y cuarto de
baño.
La planta superior ofrece el apartamento independiente con su propio acceso
privado. Consiste en un salón con terraza, cocina, cuarto de baño y un dormitorio con
acceso a terraza. Esta planta también consta de otro dormitorio o despacho, según
convenga.
Algunas características adicionales de esta vivienda de lujo incluyen caja de
seguridad, descalcificador de agua y placas solares.
No dude en ponerse en contacto con Lucas Fox para organizar una visita para esta
increíble casa en Sitges.
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lucasfox.es/go/sit8894
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Licencia de alquiler, Obra nueva,
Placas solares, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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