REF. TAR18941

€330,000 Piso - Vendido/a

Piso en venta a pocos metros de la playa en Vall de l'Arrabassada
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » Urbanizacions de Llevant » 43007

3

2

110m²

Dormitorios

Baños

Construidos

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 215 412
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Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, España
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DESCRIPCIÓN

Piso moderno y luminoso de 3 dormitorios con terraza y
piscina comunitaria en venta junto a la playa.
Este exclusivo piso se sitúa en la Vall de l’Arrabassada, a 200 metros de la playa y
junto al acceso principal a la ciudad. Se ubica en un complejo residencial con un
jardín arbolado y una gran piscina comunitaria.
La vivienda cuenta con una distribución excelente con todas las estancias totalmente
exteriores, ventiladas y luminosas, incluidos los baños. Dispone de un salón-comedor
con salida a una terraza con espacio para tomar algo mientras disfruta de las
singulares vistas, una cocina con office y una galería cerrada con zona de lavado, un
distribuidor, un baño completo, un dormitorio doble, otro individual, y el dormitorio
principal con baño privado y un pequeño balcón a la zona comunitaria.

lucasfox.es/go/tar18941
Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción

El piso se presenta en excelente estado, con acabados modernos que le confieren un
aire actual y muy funcional. También está equipado con aire acondicionado y
calefacción, para su total comodidad, y el precio incluye una plaza de aparcamiento.
Una oportunidad única en una de las zonas más buscadas y de mayor crecimiento de
Tarragona. Póngase en contacto con nosotros para más información.
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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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