
VENDIDO/A

REF. TAR27716

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Tarragona Ciudad
España »  Tarragona »  Tarragona Ciudad »  43002

3
Dormitorios  

2
Baños  

92m²
Plano

+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

Vivienda reformada en Eixample Nord de Tarragona

Ubicado en Plaza Castellers de Tarragona, situada en planta 6 del edificio, se
encuentra esta acogedora vivienda de 97 m2 construidos, 3 habitaciones, 2 baños, un
amplio salón comedor, y una moderna cocina / office totalmente equipada y
reformada con exquisito gusto en el diseño. 

Es de destacar la nueva concepción del espacio proyectado en la vivienda que
consigue una distribución central sin pasillos en la zona de noche, una amplia cocina
pensada para múltiples usos propios de la vida urbana actual, y un salón comedor
que se ajusta a las distintas actividades que precisan los nuevos tiempos.  

Esta exclusiva vivienda situada a un paso del centro de la ciudad, aporta el suficiente
atractivo para iniciar una nueva vida sin preámbulos a cualquiera que desee hacerlo
de forma, rápida, cómoda y funcional. 

Llámenos y compruebe usted mismo esta nueva incorporación de Lucas Fox
Tarragona.

lucasfox.es/go/tar27716

Parqué, Cocina equipada,
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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