REF. TAR26656

€325,000 Casa / Villa - En venta

Casa / Villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 152m² de jardín en
venta en Salou
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » 43840
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DESCRIPCIÓN

Casa adosada de 3 habitaciones con un bonito jardín
privado
Esta moderna y exclusiva casa adosada se distribuye en 2 plantas, ofrece 3
dormitorios amplios y 2 cuartos de baño.
En la planta principal encontramos un gran y luminoso salón-estar con chimenea,
una cocina equipada y abierta a un comedor con salida al jardín.
En esta misma planta, encontramos un baño completo con bañera Philipe Starck
revestida de piedra natural desde donde se puede encontrar la relajación máxima
gracias a un amplio ventanal con vistas al jardín.
La primera planta dispone del gran dormitorio principal en formato suite con
vestidor y una salida a la terraza de madera, la cual también tiene acceso desde el
otro dormitorio doble con armario empotrado.

lucasfox.es/go/tar26656
Jardín, Terraza, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Salón gourmet,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out

Estos dos dormitorios dobles y el individual, también con armario empotrado,
comparten el cuarto de baño completo con ducha de obra.
La casa dispone de plaza de aparcamiento exterior, porchado con vela náutica y
puerta de acceso motorizada.
El inmueble tiene pavimento de parquet y de micro cemento en cocina y comedor,
aire acondicionado, carpintería de aluminio de seguridad, además de alarma
perimetral e interior.
Estamos ante una magnífica casa, ideal como para primera o segunda residencia,
cerca de la playa, en la Costa Dorada de Tarragona.
Si desea obtener más información contacte con nosotros.
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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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