REF. TAR28936

465.000 € Casa / Villa - En venta

Casa con gran terraza y vistas en venta en El Catllar, Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » 43764

4

3

277m²

521m²

78m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

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

Espaciosa casa de 4 dormitorios con magníficas vistas
sobre el tranquilo pueblo de El Catllar, a pocos minutos
del centro de Tarragona.
Casa espaciosa, luminosa y acogedora, con extraordinarias vistas sobre el pueblo de
El Catllar y su entorno natural.
La vivienda, que se encuentra en una calle sin salida para el tráfico, disfruta de un
entorno extremadamente tranquilo.
Se accede a la casa a través de un jardín en el nivel superior, con entrada desde un
pequeño porche que conduce a un amplio distribuidor. Desde el distribuidor, una
puerta vidriada nos lleva hasta un salón-comedor con orientación norte-sur, una
magnífica terraza de más de 70 m² en la fachada principal, con vistas a la iglesia y al
castillo de la población, y otra de unos 10 m² en la fachada posterior. Una puerta
oscilante comunica con una luminosa cocina con capacidad para una mesa de
comedor de hasta seis comensales. En este mismo nivel tenemos también un baño
de cortesía.

lucasfox.es/go/tar28936
Vistas a las montañas , Jardín,
Garaje privado, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Barbacoa, Cocina equipada, Exterior

Desde el distribuidor, una escalera con iluminación natural nos lleva a la planta -1,
donde se ubica la zona de descanso, con cuatro dormitorios. El principal, en formato
master suite, alberga un baño completo y un amplio vestidor abierto al dormitorio.
Este dormitorio, así como otro de los dobles, disponen de balcón: uno en la fachada
principal y otro en la lateral. Completan este nivel otro dormitorio en la fachada
principal, otro dormitorio con ventana a la fachada lateral (actualmente destinado a
cuarto de planchado) y un baño de uso común.
Descendiendo nuevamente por la escalera, se accede al nivel -2, donde se encuentra
un espacioso garaje con capacidad para varios vehículos e incluso una zona de
almacenaje y lavandería. La rampa de acceso a esta sala ofrece espacio para aparcar
varios vehículos al aire libre, liberando así el espacio interior para destinarlo a otros
fines.
El jardín que rodea la casa, de estilo mediterráneo, es perfecto para todos aquellos
que quieran disfrutar de la vida al aire libre y de la cercanía a un núcleo habitado sin
renunciar a la proximidad a una gran ciudad y todos sus servicios.
Solicita una visita y déjate sorprender por su entorno.
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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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