REF. TAR22792

€295,000 Piso - En venta

Piso en venta de 3 dormitorios con excelentes vistas a la playa natural de Els
Muntanyans de Torredembarra
España » Tarragona » Torredembarra » 43830

3

2

104m²

20m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios, con una gran terraza y excelentes
vistas, ubicado en una comunidad con jardín y piscina, en
venta en la zona de Els Muntanyans de Torredembarra,
una zona de dunas y marismas, de interés natural.
Esta vivienda está situada en un complejo residencial con un enorme jardín, una
zona de juegos para los más pequeños y una piscina tematizada, y sobretodo, a
pocos metros a pie de la playa de Els Muntanyans en Torredembarra, donde los
suyos podrán disfrutar del mar en un entorno natural y emblemático.
La vivienda cuenta con tres dormitorios dobles, uno con baño privado en formato
suite y vistas al mar, y un baño completo que sirve al resto de dormitorios.
La zona de día consta de una cocina con office y lavadero independiente y un salóncomedor, con dos salidas a la terraza y vistas al mar.

lucasfox.es/go/tar22792
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Ascensor,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Cocina equipada,
Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

La terraza, de un tamaño generoso y perfectamente acondicionada con suelos de
madera natural, invita a disfrutar de momentos inolvidables frente al mar.
Su distribución se ajusta a un modelo de uso funcional, seminuevo, con plaza de
aparcamiento y trastero incluido.
A escasos metros a pie y dejando la gran zona comunitaria, nos encontramos en "Les
Antines" Playa de Torredembarra. Un entorno natural con dunas y vegetación, de
aguas cristalinas y fondos para la práctica de submarinismo.
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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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