REF. TAR19675

€695,000 Casa / Villa - En venta

Casa singular en venta a un paso de la Vall de l'Arrabassada
España » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007
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DESCRIPCIÓN

Vivienda singular, situada en un entorno excepcional
cerca de la playa y de todos los servicios.
Casa singular ubicada en la urbanización Antibes de Tarragona, dotada de una gran
zona boscosa comunitaria, piscina, zona de barbacoas, pistas de tenis y un local
social. La casa se encuentra cerca de la playa de l'Arrabassada y a poca distancia del
centro de la ciudad.
Esta lujosa casa destaca por el detalle de sus pinturas decorativas realizadas por
artistas locales, siguiendo las pautas de estilo neoclásico y romántico, así como por
su refinado gusto en la decoración clasicista.
En la planta de acceso encontramos un amplio distribuidor con una vidriera
decorada; el garaje; un espacioso salón-comedor a dos niveles con salida a la terraza
y al jardín privado, así como a las zonas comunitarias; la cocina office, y un patio
cubierto usado como sala de máquinas y de lavado.

lucasfox.es/go/tar19675
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Trastero

En la primera planta, la casa dispone de tres dormitorios dobles, dos baños
compartidos y el gran dormitorio principal con estar, vestidor y baño completo.
En la segunda planta encontramos un estudio o espacio polivalente con chimenea y
salida a otras dos grandes terrazas con vistas al mar.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta excelente casa
en la Vall de l'Arrabassada.
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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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