REF. TAR28457

695.000 € Piso - En venta

Gran vivienda para estrenar con 4 dormitorios en formato suite en Eixample de
Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » 43005

4

5

275m²

Dormitorios

Baños

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

Excelente vivienda de 275m2 para estrenar en Avenida
Roma de Tarragona
Amplia vivienda de 275m2 situada en el lujoso edificio residencial "Edificio
Coliseum", construido con acabados de la más alta calidad. El edificio se encuentra
en la avenida Roma de Tarragona, al lado de la céntrica plaza Imperial Tarraco, en la
Eixample de la Ciudad y cabe destacar, que está para estrenar.
La vivienda dispone de grandes espacios en todas sus estancias, destacando un
salón-estar de más de 50m2 y 4 dormitorios, más que dobles y todas en formato suite
con armarios fijos.

lucasfox.es/go/tar28457
Jacuzzi, Aire acondicionado, Balcón, Exterior

La habitación principal, presenta una vestidor generoso y un baño espacioso en
mármol y muebles de madera. Además de una bañera de hidromasaje y una ducha
independiente.
La cocina, también muy espaciosa con muebles en madera maciza, dispone de un
gran office con acceso a la terraza principal y al salón.
La vivienda es muy luminosa y confortable. Presenta materiales nobles de máxima
calidad en las carpinterías, armarios, así como detalles constructivos en los baños,
cocina y el dormitorio principal.
El suelo de la vivienda es muy elegante en madera maciza y cabe destacar el mármol
de los baños, minuciosamente instalados y conservando los dibujos de la piedra
natural. Para este detalle, las piezas fueron talladas y marcadas para su puesta en
obra.
Otros detalles no menos inportantes son las persianas automatizadas, la calefacción
de gas, el aire acondicionado por conducto, las persianas automatizadas y los baños
completos con mobiliario de madera natural.
Incluye 2 plazas de aparcamiento grandes y un trastero de 16m2. Sin duda, una
fantástica opción para una gran familia.
Solicita una visita y sopréndete con esta vivienda, única en la Ciudad y en el
emblemático Edificio Coliseum de Avenida Roma.
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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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