REF. TAR20020

€450,000 Piso - En venta

Piso con increíbles vistas a la ciudad en venta en Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » Eixample » 43002

5

2

179m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 215 412

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

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

REF. TAR20020

€450,000 Piso - En venta

Piso con increíbles vistas a la ciudad en venta en Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » Eixample » 43002

5

2

179m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Piso a rehabilitar de 5 dormitorios y 2 baños con
increíbles vistas sobre Tarragona.
Oportunidad ideal para vivir en la planta 11.ª de uno de los edificios más
emblemáticos de Tarragona.
Esta vivienda, pendiente de rehabilitación, dispone de 179 m². Su salón-comedor con
cristaleras, dos terrazas y un balcón a tres vientos ofrece unas vistas increíbles sobre
la ciudad y el mar, las sierras de la Mussara y Llaberia, la llanura del Camp de
Tarragona, el Racó y cabo de Salou.
Los cinco dormitorios son dobles y totalmente exteriores, igual que la gran cocina, la
zona de lavado y los dos baños.

lucasfox.es/go/tar20020
Vistas al mar , Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón

Una oportunidad única para disfrutar de una vivienda perfecta en una ubicación ideal
de Tarragona.
No dude en contactar con nosotros para visitar 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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