REF. TAR27722

595.000 € Casa / Villa - En venta

Casa para reformar con 1,140m² de jardín en venta en Urbanización La Mora
España » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43008
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DESCRIPCIÓN

Casa para reformar con 2 parcelas en Urbanización La
Mora
Esta vivienda se encuentra en la tranquila zona residencial de La Mora en Tarragona.
Accedemos al inmueble por la planta principal donde encontramos una
cocinatotalmente equipada, un baño completo, el amplio salón con chimenea, otro
salón de las mismas dimensiones con salida al exterior y una sala polivalente anexa
de más de 50 m2.
La primera planta dispone de dos dormitorios que comparten cuarto de baño
completo, además de la suite con salida a la gran terraza, esta con ducha en el baño.

lucasfox.es/go/tar27722
Vistas a las montañas , Terraza,
Garaje privado, Aparcamiento,
Cuarto de juegos

La casa dispone de unas excelentes vistas de la ciudad de Tarragona y en parte al
mar.
En la zona exterior hay un comedor cerrado con barbacoa de piedra, el garaje de 130
m2 con capacidad para varios vehículos y una sala que actualmente tiene utilidad de
despacho.
Necesita actualizaciones, así como parte del segundo comedor y la sala de juegos,
puede tener el destino de más habitaciones y en planta baja.
El jardín, suma un total de 1.140m2 en 2 parcelas. Una conlleva la construcción actual
y la otra, es un jardín sin edificar. Cabe la posibilidad de segrerar esta última o
ampliar el conjunto de la construcción.
Se trata de una casa ideal para vivir en familia y disfrutar de un entorno tranquilo.
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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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