REF. TAR16362

€1,995,000 Casa / Villa - En venta

Espectacular villa en venta en primera línea de mar en Calafat
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » 43860
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DESCRIPCIÓN

Magnífica villa con amplios espacios y mucha luminosidad
en venta en primera línea de mar, en la zona más
tranquila del golfo de Sant Jordi, Calafat.
Villa de 551 m² situada sobre una parcela de 1.342 m² que contempla un jardín de
estilo mediterráneo con barbacoa y vistas al mar, una amplia terraza con zona
solárium y otra con zona chill-out, una piscina de agua salina, jacuzzi exterior y
acceso a un camino de ronda que bordea la costa.
La vivienda está situada frente al mar, con orientación sureste y en una tranquila
urbanización cerca de un puerto deportivo, en Calafat, a 15 minutos de l’Ametlla de
Mar.
La casa se distribuye en 4 plantas. La planta de acceso dispone de un pequeño
porche que da acceso a la vivienda, un amplio distribuidor con acceso directo al
garaje, desde el cual se accede al ascensor que conecta todas las plantas.

lucasfox.es/go/tar16362
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Lavadero,
Renovado, Trastero, Vestidor, Vistas,
Zona chill-out

Desde el distribuidor y a través de un tramo de escalera se desciende a la zona de
día, que consta de una amplia cocina con isla central y zona comedor y acceso al
salón-comedor, el cual se divide en 3 ambientes y a 2 niveles diferentes. A través de
un pasillo, con entrada al ascensor, accedemos a un baño de cortesía y 2 dormitorios
dobles orientados al mar (1 con baño privado). Todas las estancias de esta planta
tienen salida a un porche-terraza con vistas al mar.
Volviendo al distribuidor de la planta de acceso ascendemos a la zona de noche, que
consiste en una gran sala-estudio con acceso a una terraza perimetral y a la azoteasolárium, un amplio dormitorio con baño privado y salida a terraza con vistas al mar.
Esta planta también cuenta con el dormitorio principal configurado en 3 niveles: la
sala dormitorio en el primer nivel, el baño privado en el segundo y el vestidor en el
tercero.
Una increíble oportunidad para familias o para cualquier persona que quiera
disfrutar de esta magnífica casa frente al mar y con todas las comodidades.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para organizar 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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