REF. TAR12224

€310,000 Piso - En venta

Piso para reformar con 4 dormitorios y terraza en venta en Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » Eixample » 43004

4

3

159m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, España
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DESCRIPCIÓN

Luminosa vivienda para reformar por completo con 4
dormitorios, 3 baños y plaza de aparcamiento opcional en
el mismo edificio, en venta en el centro de Tarragona.
Piso de 159 m² situado en un edificio ubicado a 150 metros de la Rambla Nova de
Tarragona y a 250 del Mercado Central. Se trata de una vivienda muy luminosa que
requiere de una reforma completa.
Cabe destacar la gran cocina con zona de comedor y una despensa con máquinas
independiente. El dormitorio principal con baño privado y el salón con salida a
terraza están ubicados en fachada principal del edificio, con abundante luz natural y
vistas al mar. Los 3 baños son interiores y los otros 3 dormitorios son exteriores a
fachada trasera, también con abundante luz natural por las mañanas.

lucasfox.es/go/tar12224
Terraza

Se dispone de una plaza de aparcamiento opcional en el mismo edificio.
Una vivienda ideal para vivir con vistas al Mar, situada en el centro de la ciudad, con
mucha luz natural y a un paso de Rambla Nova.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre este piso en
Tarragona.
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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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