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Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a

Excelente casa con vistas panorámicas en venta sobre la costa y el Camp de
Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Inland » 43470
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DESCRIPCIÓN

Excelente casa amplia y luminosa en venta retirada de la
ciudad, en la población de La Selva del Camp, con vistas
panorámicas al mar y la costa de Tarragona.
Casa de arquitectura vanguardista y racional que sorprende por sus luminosos
espacios interiores y abiertos al exterior, diseñados y equipados de forma exquisita
para satisfacer todas las necesidades de su nuevo propietario, tanto del día como de
noche.
La vivienda, de 377 m², está perfectamente equipada con detalles lujosos y ofrece
exclusivas vistas panorámicas al mar y a toda la costa de Tarragona.
Está construida sobre una parcela de más de 20.000 m² perfectamente
acondicionada con jardín, piscina y zona de cultivo, entre otros.

lucasfox.es/go/tar22536
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Gimnasio, Luz natural,
Viñas, Alarma, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out

En su interior, dispone de un salón-comedor muy acogedor, una chimenea moderna y
unos ventanales grandes que inundan el espacio de luz natural y dan a una magnífica
terraza y a una bonita piscina con desbordante.
En la terraza también hay varios espacios perfectos para relajarse, tomar el sol y
disfrutar de las espectaculares vistas despejadas al mar y a la costa de Tarragona.
El salón-comedor y la cocina, con más de 120 m², ocupan toda la planta baja. En total,
la casa consta de 3 dormitorios dobles, uno individual, un estudio y 3 baños, entre
los que destaca el baño del dormitorio principal con sauna.
Unas escaleras conectan los diferentes niveles de la casa, que también destaca por
contar con gimnasio, un trastero, una bodega, una sala de música y una terraza con
tumbonas.
Así mismo, la vivienda goza de un piso completo para invitados o para el servicio, sin
olvidar los 20.734 m² de parcela con distintos espacios, incluyendo una zona de
barbacoa, un jardín zen, una zona de árboles frutales, una zona de recreo para
animales domésticos, un gran aparcamiento exterior (no cubierto) y un sin fin de
posibilidades para el disfrute del exterior.
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Una oportunidad única para una familia que quiera vivir rodeada de diseño,
elegancia y vanguardia.

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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