REF. TAR23475

€1,200,000 Casa / Villa - En venta

Singular villa señorial en venta en Torredembarra, junto a la villa romana de Els
Munts
España » Tarragona » Torredembarra » 43830

6

3

384m²

1,178m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Singular villa en venta ubicada en Torredembarra, en una
de las localidades más privilegiadas de la Costa Dorada,
rodeada de naturaleza, playas y calas de agua cristalina.
Casa unifamiliar de construcción sólida y cuidada. Dispone de calefacción central,
chimenea y materiales de piedra y maderas nobles en todos sus acabados. Se asienta
sobre una parcela de más de 1.100 m².
Se distribuye en 4 plantas, incluida la planta semisótano con garaje para varios
vehículos y las estancias de servicio, despensa y trastero. Además, la casa se
beneficia de un aljibe o depósito para aguas pluviales, con un sistema de bombas
para abastecer la casa y el riego del jardín.
En la planta baja, dispone de un gran recibidor y una escalera como protagonista,
que conecta las diferentes plantas de la casa. A continuación, encontramos las
amplias zonas de estar, un salón-comedor a dos niveles con chimenea y una gran
cocina con estancias de servicio, office y dormitorio exterior y baño.

lucasfox.es/go/tar23475
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Lavadero, Trastero, Vistas,
Zona chill-out

Desde el salón-comedor y la cocina, se accede a un porche con terraza cubierta y
barbacoa, que puede utilizarse tanto en verano como en invierno. El porche está
abierto al jardín mediterráneo que rodea en su la casa en su totalidad y que alberga
una gran variedad de plantas y árboles autóctonos.
En la primera planta encontramos cuatro dormitorios dobles, incluido el principal
con baño privado, y un dormitorio individual tipo estudio.
La última planta dispone de un gran estudio tipo buhardilla con techos de madera
natural.
La villa resulta muy alegre gracias a la entrada de abundante luz natural y a las vistas
a la zona de pinares y al mar. La casa se completa con otros extras como la
calefacción central de gas ciudad, riego automatizado, iluminación exterior y alarma.
Cabe la posibilidad de construir una piscina en el jardín.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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