
REF. TAR28399

1.095.000 € Casa / Villa - En venta
Casa con 1,205m² de jardín en venta en Via Augusta de Tarragona
España »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Dormitorios  

2
Baños  

356m²
Plano  

1.205m²
Jardín

+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

Unifamiliar en Via Augusta con parcela de 1.205m2

En la ciudad de Tarragona, Lucas Fox ofrece en exclusiva, esta casa unifamiliar con
vistas al mar y ubicado en Via Augusta.

Desde el jardín, dispone de un salida peatonal con acceso a la zona de Vileta de Mar y
a la misma Playa Arrabassada, a escasos 3 min a pie.

Un cuidado y perfecto jardín privado con más de 1.200m2 y una gran piscina de 48m2.
Una zona de barbacoa, un porche con estilo mediterraneo y otras zonas de recreo
para los más pequeños, será la casa de toda familia sin renunciar a la ciudad, con las
vistas al Mar como protagonista y las múltiples actividades de recreo y disfrute de
Playa Arrabassada o del Paseo Marítimo Rafael de Casanova. Al alcance desde la
puerta de casa. 

Un porche mediterráneo de 1983 con vigas en madera maciza, ladrillo visto rústico y
rodeado de 4 vueltas, dónde pasar grandes encuentros sociables, nos da la
bienvenida y nos indica el acceso a la planta baja. 

En esta planta baja, encontramos un hall con una escalera compensada, un salón-
estar con chimenea, una cocina office con acceso al jardín, una habitación y un baño
completa esta planta. 

La planta primera, dispone de 3 habitaciones y un baño. Una como principal con
vestidor. Destacando dos de ellas ubicadas en fachada principal con vistas al Mar. 

La planta segunda, principalmente es la terraza con vistas al Mar, Playa Arrabassada
y "Els Cossis". Un habitación pequeña tipo estudio da paso a la misma terraza.

Independiente a la construcción principal, se encuentra una garaje para dos
vehículos, una segunda cocina de verano y una barbacoa. 

Solicita una visita y déjate sorprender por el entorno.

lucasfox.es/go/tar28399

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Salón gourmet, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Balcón, Alarma, 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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