REF. TAR24180

2.140.000 € Casa / Villa - En venta

Preciosa villa frente al Mar en Urbanización la Mora de Tarragona Ciudad y con
acceso al Castillo de Tamarit y sus calas del mediterráneo de la Costa Dorada
España » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43008
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa de arquitectura sólida, fresca y
luminosa, frente al mar Mediterráneo en una de las zonas
más tranquilas de la ciudad de Tarragona.
Bonita villa frente al mar Mediterráneo, en una de las áreas más exclusivas de la
ciudad de Tarragona, en la Costa Dorada y en Urbanización Cala Tamarit.
Con una arquitectura fresca y luminosa, esta singular villa situada en La Mora-Cala
Tamarit, se rodea de naturaleza, seguridad y confort personal, con unas magníficas
vistas al mar desde todas sus estancias.
Orientada a sureste, esta magnífica villa dispone de 493 m² construidos sobre una
finca de 1090 m².
Sus 6 dormitorios y 5 baños se distribuyen en 3 medias plantas, todas ellas con vistas
frontales, concentrando los servicios y estancias principales como la cocina, comedor
independiente, salones estar y biblioteca en la planta baja y, el resto de las estancias
en las plantas superiores.
Destaca el exquisito gusto en los acabados y materiales empleados para su
construcción, su óptimo estado de conservación, los detalles exclusivos y remates
decorativos importados de distintos países que, junto a su estratégica situación,
convierten a esta villa en un espacio ideal para vivir todo el año y descansar con un
alto nivel de confort y distinción en esta maravillosa villa.
Una vivienda de lujo en Tarragona es ideal tanto para vivir todo el año, para
disfrutarla a modo de primera o segunda residencia, con más de 300 días de Sol y
una temperatura media de 17 grados, debido, sobre todo, a que se trata de una
ciudad al lado del mar, en la Costa Dorada.
Además, este municipio es muy conocido por su historia y conserva ruinas de cuando
era Capital de las ciudades más importantes del Imperio Romano. De hecho, estos
restos arqueológicos han sido considerados Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 2000.
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lucasfox.es/go/tar24180
Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Así pues, sus playas y su historia, sumadas a la oferta cultural y de ocio, hacen de
esta ciudad una gran opción a la hora de comprar un inmueble en la Costa Dorada de
Tarragona Capital.
¡Este es el auténtico Patrimonio de la Humanidad de Tarragona! Un patrimonio
hecho de monumentos trascendentales por la historia, de rincones capaces de
trasladarnos a épocas romanas, medievales, modernas y modernistas; pero también
un patrimonio hecho de personas, de historias humanas, de pequeños momentos, de
emociones...
Solicita una visita y déjate sorprender por esta singular villa y su entorno.
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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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