REF. TAR12232

890.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 6 dormitorios con jardín y piscina en venta en Cala Romana, Tarragona
España » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007

6
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786m²

1,797m²
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Baños
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DESCRIPCIÓN

Villa de grandes dimensiones en venta en la exclusiva
zona de Cala Romana, a escasos minutos del centro de
Tarragona y frente al mar.
Villa situada sobre una parcela de 1.797 m² ubicada en la exclusiva zona "Urbanització
Cala Romana" y del Club de Tennis Tarragona, en la misma Avenida Vía Augusta y a
pocos minutos del centro de Tarragona, a 3min a pié de Playa de "Cala Romana" y
sobretodo, frente del mar.
La casa tiene una orientación sureste y dispone de 786 m² construidos que se
distribuyen en 2 plantas y garaje.
La planta baja da lugar a las zonas de estar y de servicio, como el comedor principal
noble y 2 salones más independientes, un gran hall con escalera contemporánea, una
cocina amplia, un comedor de verano y una terraza impresionante.
La planta superior alberga hasta 6 dormitorios dobles, una master suite con vestidor,
otros cuartos de baño y una sala para juegos y biblioteca. Suma hasta 8 estancias
para una gran familia.
Los exteriores incluyen una zona ajardinada de más de 1.700 m² que integra un
espacio central con barbacoa y cenador, una zona de piscina delimitada para mayor
seguridad, y las amplias zonas de paso y acceso.
En parte precisa actualizaciones no inmediatas, aún así, por su ubicación y tamaño
de parcela y superficie construida, es una oportunidad ideal para familias que
quieran vivir todo el año, en una espaciosa casa con unos exteriores excelentes, en la
exclusiva zona de Cala Romana, frente al Mar, en Via Augusta y en la Capital de
Tarragona, Costa Dorada.
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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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