REF. TAR24607

1.150.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 4 dormitorios con impresionantes vistas en venta en la zona del Roquer de
Torredembarra, Tarragona
España » Costa Dorada » 43830

4

3

229m²

516m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa de 4 dormitorios a los pies del camino de ronda, en
la zona del Roquer de Torredembarra, con
impresionantes vistas al puerto deportivo, al acantilado y
al faro.
Con una excelente ubicación, esta casa se encuentra al pie del Camí de Ronda, frente
y con vistas al Mar. En un entorno de interés natural, hacía el Sur y en un paseo,
encontramos "Cala Canyadell", una cala preciosa, natural y rodeada de Bosque
Mediterraneo, una idílica playa de la Costa Dorada. Al Norte, el puerto Deportivo y
Club Náutico de Torredembarra y su paseo de principal para degustar su gastronomia
de esta peculiar población. Todo este reclamo se encuentra a pié.
Consta de una planta baja distribuida a dos alturas, con un amplio y luminoso salóncomedor con chimenea y salida a un fresco porche con vistas al Mediterráneo.

lucasfox.es/go/tar24607
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Trastero, Vistas, Zona chill-out

Desde el salón-comedor se accede a un dormitorio en formato suite con apertura a la
fachada orientada al mar.
La amplia cocina dispone de acceso desde el comedor, el distribuidor de la entrada
principal y el jardín.
En la fachada principal se ubica un dormitorio doble dotado de un gran armario
empotrado. La planta baja se completa con un aseo de cortesía y un garaje.
A través de una escalera se sube a la planta superior, en la que se encuentra el
dormitorio principal con baño y vestidor, así como un amplio estudio con orientación
a tres vientos que le aporta luz natural y unas vistas excepcionales.
El estudio comunica con una gran terraza solárium con zona chill-out cubierta.
Se trata de una excelente oportunidad por su situación en la zona del Roquer, a
escasos minutos de la playa, de la cala Canyadell y del puerto deportivo de
Torredembarra.
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Asimismo, esta villa destaca por sus privilegiadas vistas frontales al Mediterráneo y
por disponer de una distribución interior versátil, con todas las estancias exteriores y
con vistas, capaces de adaptarse perfectamente a cualquier requisito y estilo de
vida.
Una vivienda de lujo en Torredembarra 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.
Solicita una visita y déjate sorprender por el entorno frente al Mar.
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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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