REF. VIL17908

€400,000 Piso - En venta

Luminoso piso con terraza en venta en primera línea de mar, en El Vendrell
España » Tarragona » Calafell » 43700

3

2

88m²

20m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda con terraza con vistas al mar y bonitas
zonas comunes en venta en primera línea de mar, en el
complejo hotelero Le Meridien Ra, en El Vendrell.
Amplio y luminoso piso situado dentro del complejo hotelero Le Meridien Ra, en El
Vendrell, con unas bonitas zonas comunitarias que incluyen piscina y zonas chill-out.
Se encuentra en primera línea de mar, a tan solo 20 minutos en coche de Tarragona y
a 30 minutos del aeropuerto de Reus.
La vivienda dispone de una zona central que consiste en una fantástica cocina
americana totalmente equipada con horno, nevera y lavavajillas. Junto a la cocina se
sitúa una zona de lavandería independiente y un recibidor con armario empotrado. A
continuación encontramos el salón-comedor con salida a una terraza de 20 m² con
espectaculares vistas al hotel y el mar.

lucasfox.es/go/vil17908
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Gimnasio, Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción, Exterior, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

La zona de noche ofrece 2 dormitorios, uno doble con salida a terraza y otro
individual que comparten un cuarto de baño con ducha. El dormitorio principal
cuenta con baño privado con bañera, zona de vestidor y salida a terraza.
Algunas características adicionales incluyen carpintería de aluminio Technal con
puente térmico, suelos de parqué en todas las estancias excepto los baños, que son
de porcelánico, y todas las puertas están lacadas en blanco. Además, se entrega con
una plaza de aparcamiento y un trastero y cuenta con acceso a todos los
equipamientos del hotel.
Una excelente oportunidad para cualquier persona como primera o segunda
residencia al lado de la playa. También es una opción interesante para inversores
que busquen obtener una alta rentabilidad.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.
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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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