REF. TAR27488

650.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de 8 dormitorios con 936m² de jardín en venta en Cala Romana
España » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007
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DESCRIPCIÓN

Gran casa unifamiliar con 521m2 en Cala Romana con
parcela esquinera frente al Mar con 936m2
Villa en Cala Romana, una de las urbanizaciones más selectas de Tarragona, junto al
Club Tennis y al pie de la Cala Capellans y de la Playa Larga.
Este enclave residencial también se encuentra a escasos minutos en coche del centro
urbano de Tarragona, disfrutando de los servicos de transporte urbano de la ciudad.
La casa, asentada sobre una parcela esquinera de 936m2, se distingue por su sobrio
diseño y unos generosos espacios interiores de sus estancias orientadas a Mar, con
amplias terrazas y un jardín privda que rodea la construcción.
Con una superficie construida de 521m2, la casa se distribuye en dos plantas
principales y un sótano con bodega, trasteros, duchas con baño y el porche de
jardín.
En la planta baja se encuentran todas las estancias diurnas y de servicios: un
elegante y amplio vestíbulo nos conduce al salón-estar de más de 60m2, una
espaciosa terraza con vistas, espera la salida de todas las estancias de esta planta.
Juanto a la cocina, un salón a distinto nivel y una amplia cocina con office y otras
dependencias independientes; una despensa, una sala de manipulación de ropa y
lavado, una habitación para el servicios con baño y otro baño de cortesía.
Retrocediendo al vestíbulo, se encuentra una habitación de lectura y otra estancia
formando un pequeño apartamento para invitados, con dormitorio doble en suite y
un estar.
La planta superior alberga hasta un total 5 habitaciones, más que dobles y un
despacho. El dormitorio principal, en formato suite, digno de la casa, con armarios,
vestidor independiente, baño a dos zonas y con el acceso a la terraza que comunica,
también, las salidas del restante de habitaciones. Por supuesto con vistas, en parte
al Mar.
Tres de las siguientes habitaciones estan destinadas a los más pequeños, con salidas
a la terraza, aramarios fijos y 3 baños principales.
Otra estancia está destinada como habitación de juegos, amplia, esquinera y con
terraza. Un discreto despacho completa esta planta.
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lucasfox.es/go/tar27488
Vistas al mar , Terraza, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Suelos hidráulicos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Salón gourmet,
Exterior, Cuarto de juegos, Chimenea,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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Un garaje para dos vehículos, un gran porche con baño y vestuario con duchas y un
jardín que rodeada la casa con plantas autóctonas, espera su nuevo propietario para
minuciosamente reformar.
Una oportunidad para vivir frente al Mar, a paseos de playas, del club de deporte y
otros servicios próximos a la ciudad de Tarragona.
Solicita una visita y déjate sorprender por 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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