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DESCRIPCIÓN

Espectacular casa de 2005 en Mas Mestre Olivella,
diseñada meticulosamente para disfrutar de unas vistas
impresionantes tanto a la montaña como al mar.
Esta preciosa casa de 326 m² se asienta sobre una parcela de 780 m² y se distribuye
en tres plantas. Goza de unas vistas fabulosas tanto al mar como a la montaña
gracias a su orientación suroeste, por lo que se beneficia del sol todo el año mientras
la brisa del mar mantiene su frescura.
Al entrar a la vivienda por la planta baja, encontramos un piso independiente único y
acogedor de 70 m² con ventanas panorámicas en el salón que dan a la acogedora
zona de la piscina con jardines exuberantes y un estanque de peces encantador.
El piso consta de una amplia cocina, lavadero independiente y una oficina/estudio
independiente con una enorme ventana que enmarca una formación rocosa en el
jardín gracias a su proximidad al parque Nacional de El Garraf.
Este nivel también ofrece un baño privado y un segundo baño para facilitar el acceso
desde la zona de la piscina.
En la planta baja hay un gran garaje con capacidad para hasta cuatro coches y un
taller/trastero en la parte posterior.
Al subir por las escaleras o el ascensor, pasamos al salón principal, un espacio con
ventanas panorámicas y acentuado por un tragaluz central que inunda el dormitorio
con una luz natural gloriosa.
La zona de día mantiene la calidez, ya que dispone de una bonita chimenea. Además,
esta estancia ofrece salida a dos amplias terrazas con vistas a la piscina y a la zona
chill-out.
A medida que avanzamos, se presenta la gran cocina principal totalmente equipada
que conduce a un bonito comedor de verano al aire libre con barbacoa incorporada
para pasar los largos meses de verano entreteniéndose y disfrutando de la sombra.
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Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Barbacoa,
Balcón,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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En esta misma planta, encontramos el gran dormitorio principal en suite con
enormes ventanales a ambos lados que beben la excepcional belleza natural del
bosque y de las montañas en el horizonte, sin olvidar la reluciente piscina bañada
por el sol. Otros dos espaciosos dormitorios dobles ocupan completan esta altura
junto con un baño familiar independiente y ducha.
En la última planta de la vivienda accedemos a un espectacular espacio luminoso y
ventilado que actualmente se utiliza como despacho con aseo independiente y una
terraza impresionante de 150 m² con vistas increíbles al mar y las montañas que
rodean Olivella. Se puede acceder al espacio directamente desde la planta baja en
ascensor.
Esta magnífica casa familiar es una gran oportunidad para cualquier familia que
desee disfrutar del estilo de vida mediterráneo definitivo, y se presenta lista para
entrar a vivir y disfrutar del microclima de Sitges.
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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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