
REF. TAR17613

2.650.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de lujo inspirada en las villas del sudeste asiático. Un equilibrio entre
arquitectura, paisaje y entorno, frente al Mar Mediterráneo de la Costa Dorada de
Tarragona
España »  Tarragona »  Tarragona Ciudad »  43860

5
Dormitorios  

5
Baños  

579m²
Plano  

2.910m²
Tamaño parcela

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.es Rambla Vella 6, Tarragona, España
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DESCRIPCIÓN

Una fascinante casa junto al mar con un marcado toque
rural, que combina la calidez y las comodidades de una
acogedora masía con las características y el elegante
diseño de una villa de lujo del siglo XXI.

Preciosa casa enclavada en unos exuberantes jardines con vistas al resplandeciente
Mediterráneo cerca de Tarragona, esta joya arquitectónica combina un diseño
fascinante con un confort excepcional para crear una vivienda familiar perfecta frente
al mar.

La casa se integra perfectamente en sus casi 3.000m2 de jardines, con tonos de
madera natural que evocan los numerosos árboles, palmeras y glicinias que se
mezclan en el diseño de la vivienda y perfectamente integrado en su entorno.

La casa se distribuye en dos módulos, conectados por un porche cubierto que
desdibuja las líneas entre el interior y el exterior, y que permite aprovechar al
máximo el perfecto clima y estilo de vida del Mediterráneo.

El enorme salón se abre a una de las muchas terrazas y a la preciosa piscina,
enmarcada por un fondo infinito de jardines que descienden suavemente hacia el
litoral y el horizonte azul. Tiene un sinfín de rincones para relajarse bajo el sol o la
sombra, así como para disfrutar de una comida al aire libre en familia o con los
amigos.

En el interior, los cálidos colores naturales suavizan las líneas limpias y modernas
para crear una atmósfera rústica acogedora con accesorios y acabados de última
tecnología. Los amplios espacios con grandes ventanales y persianas le permiten
controlar la luz natural que inunda cada estancia.

El primer módulo es la zona de estar, y tiene un fantástico dormitorio tipo suite en la
planta superior con baño, terraza y vistas al mar. El segundo módulo tiene la cocina y
el comedor más los otros dormitorios. En la parte trasera hay aparcamiento para dos
coches.

lucasfox.es/go/tar17613

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Lavadero, Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma
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Por supuesto, el acceso al mar es muy cómodo y fácil, y la casa también tiene su
propio amarre en el cercano Port Marina Sant Jordi.

Solicita una visita y déjate sorprender por el entorno.
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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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	Una fascinante casa junto al mar con un marcado toque rural, que combina la calidez y las comodidades de una acogedora masía con las características y el elegante diseño de una villa de lujo del siglo XXI.

