
Casa unifamiliar en Mas Alba 

Sant Pere de Ribes  

550.000 euros 

Referencia AH00131 

Superficie construida: 228 m2          Terreno: 410 m2 

Dormitorios: 4                              Calefacción y AC   

Baños: 3                Piscina privada   

Descripción 

Casa unifamiliar con jardín y piscina privada. Se caracteriza por la abundancia de luz na-
tural y las despejadas vistas a la montaña.  Ubicada en la zona residencial  Mas Alba,  ro-
deada de naturaleza, se encuentra a pocos minutos en coche de Sitges, Sant Pere de 
Ribes y de la autopista al Aeropuerto del Prat y Barcelona.  
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La casa se distribuye en tres pisos, a pie de calle se encuentra la zona de aparca-

miento abierta y entrada a la casa,  Un espacio de recibidor y una sala de lavadero. 

La siguiente planta distribuye su espacio en una habitación en suite con una pe-

queña sala para vestidor u oficina y dos habitaciones dobles que comparten una 

sala de baño.   

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

a la terraza, piscina y jardín. Cocina, baño de cortesía y un dormitorio para invita-

dos.  

La planta inferior es un espacio diáfano con múltiples posibilidades. La casa ofrece 

un espacio preparado para la instalación de ascensor.  
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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 Barcelo-
na lo que le comunica a tan solo 20 minutos del aeropuerto internacional, tiene todos 
los servicios cerca así como las escuelas internacionales Richmond, Lycée Français Bel-

Air o la escuela Olive Tree.  

Sitges es una pequeña localidad situada a unos 40 kilómetros al suroeste de Barcelona 
y muy bien comunicada con el Aeropuerto del Prat. Es reconocida internacionalmente 
por su Festival de Cine y Carnaval. Se encuentra en un bonito enclave entre el mar Me-
diterráneo y las colinas del parque natural del Garraf. Su economía está basada en el 
turismo y la cultura y es además un lugar famoso por sus populares playas, gastrono-
mía, locales nocturnos, campos de golf, puertos deportivos y lugares históricos. Cuenta 
con una población aproximada de 28.000 habitantes y una importante comunidad in-
ternacional.  
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