REF. TAR27445

865.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Villa familiar con vistas al Mar en venta en Avenida Via Augusta de Tarragona Costa
Dorada
España » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007
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DESCRIPCIÓN

Amplia casa unifamiliar en Via Augusta con vistas al Mar,
con ascensor y 6 habitaciones dobles
En Via Augusta enconctramos esta excelente casa unifamiliar con vistas al mar pero
sin renunciar a la cercanía a la ciudad y la calidad de vida que aporta, desde el
entorno de Platja Arrabassada.
Lucas Fox ofrece en exclusiva esta lujosa casa unifamiliar, con vistas al mar, en una
de las zonas más selectas de Tarragona, en Vía Augusta y frente Playa Arrabassada.
Rodeada por un cuidado jardín privado, esta magnífica casa frente al Mar, dispone de
una superficie total de 434m2 y no deja a nadie indiferente por el conjunto de sus
cómodas y amplias estancias. Para una gran familia y agradecida por incorporar un
ascensor que comunica las plantas.
En la planta principal, un gran hall nos da la bienvenida y nos acerca a un luminoso
salón-estar y a un comedor independiente. Ambos con accesos a una terraza y al
jardín con barbacoa. Entre éstos, la espaciosa cocina con office, lavadero
independiente, despensa, una habitación doble con armarios fijos, tipo suite con
baño completo y también éste baño hace la función de cortesía.

lucasfox.es/go/tar27445
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Salón de belleza,
Salón gourmet,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La singular escalera y el ascensor, nos llevará a la planta superior de habitaciones.
Un total de 4 dormitorios dobles, dos en formato suite. La principal con vestidor
terraza frontal, con vistas al Mar, a Playa Arrabassada y a la Ciudad en general,
destacando la Catedral.
La planta segunda encontramos un estudio completo, sumando un sexto dormitorio y
en suite coma la tercera en suite con baño completo. Una parte de la terraza se ha
cubierto en madera maciza para dar forma a un impresionante estudio, dónde
trabajar con el fondo del Mar y la Ciudad, será muy agradable. Una terraza-solárium,
sin olvidar sus vistas, completa esta planta.
La planta sótano, está destinada al parking, tiene capacidad para 4 vehículos, con
despensa y bodega, un baño y otro estudio o zona para gimnasio.
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Una oportunidad única dentro de un conjunto Residencial, con piscina comunitaria y
a un paso de Playa Arrabassada. Solicita una visita y déjate sorprender por su
entorno frente al Mar.
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.
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...
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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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