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€649,000 Casa / Villa - En venta

Excelente villa de diseño con 4 dormitorios en venta en Olivella
España » Barcelona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818
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DESCRIPCIÓN

Villa adosada con un diseño precioso en venta lista para
entrar a vivir con acabados de alta calidad, piscina y
jardín en la popular zona residencial Mas Mestre de
Olivella, cerca de Sitges.
En la popular zona residencial de Mas Mestre, en Olivella, asentada en las colinas
detrás de Sitges, encontramos esta villa de diseño contemporáneo construida en
2008.
Esta casa adosada se encuentra en una tranquila calle sin salida cerca de la entrada
de Mas Mestre y forma parte de una pequeña comunidad.
Tras entrar a la vivienda y dejar el coche en el amplio garaje, accedemos al interior
de la casa por la planta baja, que actualmente alberga una zona diáfana con espacio
para oficina, ideal también para que los niños tengan su propia sala de juegos.
Además, hay espacio suficiente para añadir un dormitorio adicional si el nuevo
comprador así lo desea. En este nivel, también encontramos un espacio de
almacenamiento y zona de servicio para una lavadora.
Subimos a la planta superior, que consta del comedor, la cocina abierta y de un salón
diáfano con chimenea y salida al jardín con piscina de agua salada.
La primera planta alberga el dormitorio principal con baño privado y grandes
armarios empotrados, dos dormitorios dobles adicionales y un baño familiar.
La vivienda está equipada con aire acondicionado, un sistema de calefacción de alta
gama y suelo de madera.
Una oportunidad perfecta para comprar una casa moderna y de última generación
ubicada en una zona cotizada.
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lucasfox.es/go/sit26121
Jardín, Piscina, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Se aceptan mascotas , Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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