
REF. TAR25930

1.500.000 € Ático - En venta
Ático de 552m2 en la cotizada zona de Vía Augusta de Tarragona - Ernest Lluch
España »  Tarragona »  Tarragona Ciudad »  43007

3
Dormitorios  

3
Baños  

211m²
Plano  

341m²
Terraza

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.es Rambla Vella 6, Tarragona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Exclusivo ático con vistas en zona de la vía Augusta, ideal
para vivir con distinción y confort a un paso de la ciudad.

Una vivienda exclusiva, singular y tranquila, que ocupa la última planta del edificio,
sin lindes con sus vecinos.

Le ofrecemos un inmueble semejante a una casa unifamiliar, pero más cómoda, con
más de 300m2 de terraza y en el centro de la ciudad.

Este ático dispone de un amplio y luminoso salón-comedor con chimenea de leña y
acceso a la gran terraza principal de la vivienda. Ofrece también una espaciosa
cocina-office totalmente equipada con terraza y porche exterior exclusivo para uso
independiente del resto de terrazas del ático.

Todos los dormitorios tienen vestidor, terraza propia y baños adicionales. El
dormitorio principal de matrimonio incorpora baño privado tipo suite.

Cabe destacar que la totalidad de sus estancias exteriores, la mayoría de espacios se
distribuyen alrededor de una gran zona de terraza con porche y zona chill out que
centraliza la vida de gran parte de las estancias.  

Mediante escaleras interiores y exteriores, accedemos a la planta superior o
sobreático, donde encontramos una impresionante terraza que prolonga la vida y la
zona de relax, así como la actividad y el confort de sus habitantes sin salir de la
propia vivienda.   

Completan este singular ático una gran zona comunitaria con jardín y piscina y un
garaje privado de uso exclusivo con capacidad para tres coches, bicicletas y armarios
tipo trastero. 

Solicita una visita y déjate sorprender por este ático singular.

lucasfox.es/go/tar25930

Vistas al mar , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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