REF. TAR23611

€298,000 Piso - En venta

Piso alto y luminoso de 5 dormitorios en venta en pleno Eixample de la ciudad de
Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » Eixample » 43002

5

3

181m²

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

Piso alto, espacioso, luminoso y bien distribuido en la
zona del Eixample de Tarragona, a un paso de los ejes de
comunicación y servicios más importantes de la ciudad.
Este magnífico piso de excelente distribución dispone de una superficie de 181 m².
Cuenta con cuatro dormitorios dobles, todos ellos exteriores. El principal presenta
un formato master suite, con baño completo y vestidor, mientras que otro de ellos
presume de balcón. El piso incluye además un dormitorio individual, dos baños
completos con ventilación exterior y un aseo. La amplia y luminosa cocina con office
conecta con un gran salón-comedor con balcón exterior, a través del espacioso
distribuidor. La vivienda se complementa con una galería orientada hacia un patio
interior, destinada a la zona de lavado y a la caldera. También dispone de numerosos
armarios empotrados tanto en pasillos como en dormitorios.

lucasfox.es/go/tar23611

El piso está equipado con aire acondicionado y calefacción y cuenta con una plaza de
aparcamiento en el propio edificio.
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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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