REF. TAR15188

€3,200,000 Casa / Villa - En venta

Villa de 5 dormitorios en venta frente al mar, cerca de Tarragona
España » Tarragona » Torredembarra » 43830

5
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1,036m²
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Construidos
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DESCRIPCIÓN

Villa de diseño y rodeada de naturaleza, con jardín y
piscina desbordante en venta frente al mar, cerca de
Tarragona.
Villa de 522 m² situada sobre una parcela 1.036 m² ubicada en un acantilado frente al
mar, a los pies del Camí de Ronda y en una tranquila urbanización a 6 minutos de
Torredembarra y a 15 minutos de Tarragona.
La vivienda ofrece tranquilidad y excelentes vistas gracias a su singular ubicación
rodeada de naturaleza.
Los exteriores están formados por un jardín con una piscina desbordante rodeada de
césped y una zona chill-out anexa. A través de una escalinata se accede al área
perimetral que incluye diferentes zonas, ya sean de solárium o arboladas con
sombra, todas con fantásticas vistas. La zona posterior de la casa limita con un patio
de servicio, donde se encuentra una amplia zona de barbacoa.

lucasfox.es/go/tar15188
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Piscina cubierta, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cuarto de juegos,
Exterior, Lavadero, Placas solares, Trastero,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Accedemos al interior de la vivienda desde la calle principal y a través de una corta
escalinata. El distribuidor de esta planta es amplio y luminoso, con techos
abuhardillados a doble altura y biblioteca.
La zona de servicio consta de una cocina dotada de una isla central con zona office y
acceso a 2 terrazas, una chill-out y la otra diseñada como comedor de verano. Anexa
a la cocina hay una despensa equipada con estanterías y una zona de lavado, que
linda con el exterior y está ventilada a través de una celosía. En esta misma planta
también encontramos el salón-comedor con vistas al mar y las terrazas, así como 3
dormitorios dobles (2 con vistas al mar), un baño completo y el dormitorio principal
con una de las paredes acristalada y vistas al mar. Esta estancia dispone de un
impresionante vestidor totalmente equipado y un baño completo con ducha, bañera
y ventana al acantilado.
Una escalera con tabique acristalado conduce a la primera planta, que alberga un
dormitorio abuhardillado y una terraza solárium de grandes dimensiones. La planta
semi-sótano cuenta con un garaje de 2 plazas, un salón de verano, un trastero, un
dormitorio doble y baño de cortesía. En la parte más cercana al jardín hay una sala
actualmente utilizada como gimnasio y una piscina interior, que dispone de sistema
de natación a contracorriente.
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Una magnífica oportunidad para vivir en esta impresionante villa frente al mar y con
todas las comodidades.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para organizar una visita.

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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

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

