
REF. SIT28341

425.000 € Casa / Villa - En venta
Excelente casa familiar de 4 dormitorios en venta en la popular zona de Mas
Mestre, Olivella
España »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Dormitorios  

3
Baños  

260m²
Plano  

809m²
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
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Bonita casa familiar con una fantástica piscina de agua
salada cristalina, cascada y fantásticas vistas del Parque
Natural del Garraf.

Entramos a través de portones eléctricos desde el nivel de la calle y encontramos un
gran garaje doble con una marquesina separada con capacidad para hasta tres
vehículos.

Unas escaleras nos conducen hasta la puerta principal. Una vez dentro, a la derecha
encontramos una cocina abierta y luminosa con una barra de desayuno y vistas
fantásticas del Parque Natural del Garraf. La parte trasera de la cocina incluye una
gran despensa / un trastero, donde también se ubica el lavadero.

A la izquierda de la entrada principal hay un amplio salón-comedor con acceso
directo a una de las numerosas terrazas. El comedor exterior presenta una barbacoa
incorporada, perfecta para disfrutar de los largos meses de verano y del clima
mediterráneo. Junto al pasillo principal se ubica además un baño con bañera.

La primera planta alberga la zona de noche, que consta de tres dormitorios dobles
(dos de ellos con terraza), un baño familiar y el dormitorio principal con baño
privado, vestidor, chimenea y una terraza con vistas a la piscina. Este nivel ofrece
acceso a la parte trasera del jardín, donde actualmente encontramos un divertido
parque infantil.

La vivienda está rodeada por un jardín muy bien mantenido, lleno de árboles frutales
y flores. En él se sitúa también una cascada hecha a mano con un pequeño puente,
todo ello en medio de la belleza que ofrecen los alrededores.

Con fácil acceso a la autopista principal y a solo 15 minutos en coche de Sitges, esta
casa es ideal para una familia en aumento que desee disfrutar del estilo de vida
mediterráneo.

lucasfox.es/go/sit28341

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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