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DESCRIPCIÓN

Bajo de 87 m² con 3 dormitorios y jardín, en venta a pie de
calle en la zona más de moda de Tarragona y a pocos
metros de la Vall de l'Arrabassada.
Vivir en la Vall de Arrabassada es sinónimo de estar junto a la playa, rodeado de
todos los servicios y con una comunicación excelente con la ciudad.
Esta vivienda es una oportunidad inmejorable para vivir en esta ubicación excelente.
Se trata de un piso luminoso, muy exterior y con jardín privado, por lo que puede
disfrutar de reuniones familiares y con amigos cómodamente en más de 50 m² de
espacio exterior.

lucasfox.es/go/tar20026
Jardín, Terraza, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados

La vivienda es un bajo esquinero con terraza principal y un jardín perfectamente
acondicionado, soleado y con accesos desde el salón-comedor y la cocina, que
cuenta con zona office y galería independiente. Dispone de 3 dormitorios: uno en
suite con vestidor y baño, y dos dormitorios que comparten otro baño completo.
La vivienda incluye una plaza de aparcamiento descubierta, calefacción de gas, un
split de aire acondicionado y toldo para la terraza.
No dude en llamarnos para visitar esta vivienda y disfrutar de una nueva manera de
vivir 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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