REF. GOLF-TARRAGONA-RESIDENCES

Precio desde €328,000 Obra nueva - Próximamente

Golf Tarragona Residences
54 viviendas a estrenar de 2-4 dormitorios con vistas espectaculares al Costa Daurada Golf, Tarragona.

28

3&4

126m²

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

PRÓXIMAMENTE

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 215 412

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

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

Promoción de obra nueva con 54 viviendas en primera
línea del campo de golf Costa Daurada, a solo 5 minutos
de la ciudad de Tarragona.
Los estudios de arquitectura Lagula y Marti & Sardà se han reunido con los
ingenieros especializados en golf de Green Project para crear esta promoción de obra
nueva contemporánea que ofrece viviendas a estrenar de alta gama en un entorno
natural precioso, a solo 5 minutos de la ciudad de Tarragona y el mar.
El proyecto se distribuye en 9 bloques y en total consta de 54 viviendas de 125-175 m²
y 2-4 dormitorios. Los interiores espaciosos y luminosos con vistas a la naturaleza,
los baños de alta gama y las modernas cocinas equipadas ofrecen la mejor calidad
de vida contemporánea con la garantía adicional que proporciona la calidad de los
materiales de construcción utilizados. Los pisos de las plantas bajas cuentan con
jardines privados, mientras que los pisos de la primera y la segunda planta tienen
terrazas preciosas. Todas las viviendas incluyen un trastero y una plaza de garaje en
el precio.

lucasfox.es/go/golf-tarragona-residences

PRÓXIMAMENTE: La promoción aún no está
disponible en venta. Póngase en contacto
con nosotros para más información.

El complejo residencial disfrutará de seguridad las 24 horas, zonas verdes
comunitarias y todos los bloques tendrán una terraza comunitaria en la azotea con
una zona chill-out y barbacoa. Además, los propietarios podrán disfrutar de una
atractiva piscina comunitaria.
Golf Tarragona Residences se encuentra en un complejo deportivo y ofrece acceso a
varias instalaciones deportivas, como un campo de golf, un pitch & putt, un gimnasio
DiR, un spa, pistas de tenis y pádel, y opciones de ciclismo y senderismo.
La fecha de entrega está prevista para el primer trimestre de 2021.
Aspectos destacados
Ubicación en primera línea de golf
A 5 minutos de la ciudad de Tarragona y del mar
Unidades de 2-4 dormitorios
Materiales y acabados de alta calidad
Exteriores privados
Plazas de aparcamiento y trasteros
Instalaciones comunitarias

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 215 412

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

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

REF. GOLF-TARRAGONA-RESIDENCES

Precio desde €328,000 Obra nueva - Próximamente

Golf Tarragona Residences
54 viviendas a estrenar de 2-4 dormitorios con vistas espectaculares al Costa Daurada Golf, Tarragona.

28

3&4

126m²

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Ubicación en un complejo deportivo
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

€328,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

126m², Terraza 19m²

Piso

€427,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

150m², Terraza 26m²

Piso

€445,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

150m², Terraza 26m²

Piso

€500,000

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

173m², Terraza 33m²

Piso

Precio a consultar

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

309m², Terraza 45m²
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Rendimiento
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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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