
Casa unifamiliar 

Mas Alba 

450.000 euros 

Superficie construida: 228 m2          Terreno: 411 m2 

Dormitorios: 4                              Garaje   

Baños: 3                 Piscina    
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Casa unifamiliar 

Mas Alba 

Descripción 

Casa unifamiliar con jardín y piscina privada. Se caracteriza por la abundancia de 

luz natural y las despejadas vistas a la montaña.  Ubicada en la zona residencial  

Mas Alba,  rodeada de naturaleza, se encuentra a pocos minutos en coche de Sit-

ges y de la autopista al Aeropuerto del Prat y Barcelona.   

La casa se distribuye en tres pisos, a pie de calle se encuentra el parking, en la 

primera planta hay un dormitorio en suite y vestidor, y otras dos habitaciones 

que comparten un baño.  

En la planta principal se encuentra el salón con bonitas vistas y acceso directo a 

la piscina y jardín. Cocina, baño de cortesía y un dormitorio para invitados.  

La planta inferior es un espacio diáfano con múltiples posibilidades. Además la casa 
ofrece una gran estancia adicional ideal como despacho, cuarto de juegos  o gim-

nasio. 
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Casa unifamiliar 

Mas Alba 

Descripción de la ubicación 

Mas alba es una urbanización que aunque pertenece al municipio de Sant Pere de Ribes 
se encuentra a tan solo 5 minutos en coche de Sitges y de la autopista C32 a Barcelona 

lo que le comunica a tan solo 20 minutos del aeropuerto internacional. 
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La información proporcionada por la agencia es ofrecida por terceros y se considera fia-

ble pero no está garantizada y debe ser verificada independientemente. El comprador de-
be verificar la áreas, dimensiones y distancias puesto que solo son aproximadas .Los gas-

tos de transmisión patrimonial (ITP), IVA, Notario y Registro de la Propiedad no están in-

cluidos en el precio de venta y corren a cargo del comprador. 
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Información  energética 


