REF. TAR22569

€650,000 Piso - En venta

Elegante dúplex con jardín en venta en el casco antiguo de Altafulla
España » Tarragona » Torredembarra » 43893
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DESCRIPCIÓN

Dúplex en edificio rehabilitado, con jardín y piscina, en el
centro del casco urbano de Altafulla, a pocos minutos de
las playas y de los principales nudos de comunicaciones.
Para aquellos que sueñan con vivir todo el año o pasar su tiempo libre en un lugar
idílico, tranquilo y con encanto, presentamos este exclusivo dúplex en una finca
rehabilitada en el centro de la fascinante población de Altafulla.
La vivienda consta de una planta baja en la que se encuentra el recibidordistribuidor, un amplio salón-comedor con arcos ojivales, luz natural y salida al
jardín privado, una espaciosa cocina con office y un baño de cortesía con ducha.
Por la escalera, se accede a la planta alta en la que, desde el distribuidor, accedemos
a 3 dormitorios dobles, todos ellos con vistas al jardín. El principal, en formato
master suite, dispone de zona de estar-vestidor y un baño completo.
Además, en esta planta encontramos también un baño común y una sala de
lavandería y plancha.

lucasfox.es/go/tar22569
Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out

El jardín se encuentra dividido en 3 zonas. Por un lado, una gran terraza con zona de
comedor de verano y estar. Por otro, la piscina y solárium, anexa al antiguo pozo de
la finca que funciona como fuente original. Y, por último, un apartamente
perfectamente acondicionado, para la zona de un servicio o de invitados, con un
salón independiente, un dormitorio y un baño completo.
Esta vivienda se complementa con una plaza de aparcamiento situada en una finca a
escasos metros de la vivienda.
Póngase en contacto con nosotros y déjate sorprender con esta singular vivienda.
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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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