REF. TAR28121

525.000 € Ático - En venta

Ático de 149m2 en excelentes condiciones con 4 dormitorios y 119m² de terraza en
venta en Tarragona Ciudad
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » 43005
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DESCRIPCIÓN

Excepcional ático de 149m2 más terraza de 119m2
Presentamos este singular y exclusivo ático para alcanzar tu deseo más anhelado:
vivir al aire libre sin salir de la ciudad. Tu jardín, tu huerto urbano, tu comedor de
verano, tu barbacoa, tu piscina o tu chill-out hacen que tu vida cobre sentido.
¿Qué sucede cuando puede ser propietario de un maravilloso ático en el centro de
Tarragona y orientado a sur con 119 m2 de terraza? La respuesta es: tu vida va a
cambiar de color.
Si además dispones de 149 m2 distribuidos en 4 dormitorios dobles, uno de ellos en
formato máster suite con vestidor y baño, un salón comedor de más de 35 m2 -a dos
zonas, una el estar y otra el comedor, ambas con vistas a la terraza, una magnífica
cocina de más de 15 m2 con office, también con acceso a la terraza, la lavandería
anexa con espació de almacenaje y una plaza de parking para un coche de tamaño
grande incluida, es que has encontrado la vivienda que va a cambiar tu vida.

lucasfox.es/go/tar28121
Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Cocina equipada, Exterior, Vistas,
Zona chill-out

En la última planta del edificio, dos ascensores visten el rellano sin vecinos,
privacidad para esta vivienda que ocupa toda la planta.
Desde el distribuidor, el ático se divide en dos zonas. A la izquierda encontramos el
salón comedor a dos ambientes y la cocina, ambos con acceso a la terraza y, un
dormitorio. Hacia la derecha, un pasillo en dos tramos nos permite acceder a la zona
de noche, con un dormitorio doble con apertura a la terraza, la máster suite, el baño
común y el cuarto dormitorio, también doble y con apertura al patio de edificios
posterior.
Las dimensiones de la terraza dan cabida para disafrutarla todo el año. En sus 119m2
y actualmente, dispone de piscina (desmontable) para los más pequeños. Una zona
de barbacoa, un porche de madera con accesos desde el salón, maceteros enormes
con distintas plantas, toldos y sobre todo, intimidad con espacio para una gran
familia.
Solicita una visita y déjate sorprender por este singular ático en la Ciudad.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, España

REF. TAR28121

525.000 € Ático - En venta

Ático de 149m2 en excelentes condiciones con 4 dormitorios y 119m² de terraza en
venta en Tarragona Ciudad
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » 43005

4

2

149m²

119m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

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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