REF. TAR29043

Precio desde 895.000 € New development

Pisos de lujo en Urbanitzacions de Llevant
Promoción de obra nueva de pisos exclusivos frente al mar, con terrazas y aparcamiento privado en un residencial con piscina
comunitaria.

11

3&4

142m²

Concedida

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción
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DESCRIPCIÓN

Promoción de obra nueva de pisos de lujo en un complejo
residencial de 2 edificios independientes unidos por la
zona comunitaria con piscina y el garaje subterráneo.
Promoción de obra nueva de pisos de lujo en un complejo residencial de 2 edificios
independientes unidos por la zona comunitaria con piscina y el garaje subterráneo.
La distribución de las viviendas, pensada hasta el último detalle, se ha diseñado para
ofrecer el máximo confort a sus propietarios.
Este proyecto ofrece viviendas de tipología diversa para adaptarse al estilo de vida y
las necesidades de sus futuros propietarios. Las zonas comunitarias ofrecen un
jardín comunitario con piscina, todo para su mayor confort.
Los pisos albergan entre 4 y 3 dormitorios y 3-2 baños, con superficies que varían
entre los 230 m² y los 175 m². Todas ellas son viviendas de alto nivel, ideales tanto
para vivir todo el año y disfrutar de ella como primera o segunda residencia, gracias
al excepcional clima de esta ciudad mediterránea que garantiza más de 280, días de
sol y una temperatura media de 17 grados.
La promoción disfruta de un estilo moderno y elegante, de espacios amplios bañados
de luz gracias a ventanales y una gama de tonos claros, neutros y madera. Todas las
viviendas disponen de acceso al espacio exterior, ya sea a un jardín, a una terraza o a
un maravilloso solárium. Cabe destacar que todas las viviendas se entregan con
aparcamiento privado.
Los pisos de la planta baja tienen amplias proporciones y un extenso jardín privado.
Con más de 200 m² de superficie construida y 300 m² de jardín, ofrecen la
posibilidad de tener una vivienda de una sola planta de dimensiones incluso
superiores a una vivienda unifamiliar, pero con la seguridad y las prestaciones de
una comunidad.
Las viviendas de la segunda y primera planta varían en tamaño y distribución, con 3 o
4 dormitorios y unas terrazas exteriores magníficas, perfectas para disfrutar de un
clima cálido todo el año.
Finalmente, los áticos-dúplex coronan los edificios, con unas terrazas espectaculares
y vistas panorámicas.
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Entre las características de estas maravillosas viviendas figuran sistemas de
aerotermia, calefacción por suelo radiante, suelos de parqué y armarios empotrados.
Las cocinas están equipadas con la marca Santos y los sanitarios son de Duravit.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
Nota: las características, imágenes y datos aportados son meramente descriptivos y
podrían variar de acuerdo a decisiones facultativas, por tanto, no suponen obligación
contractual alguna. Superfícies construidas con repercusión de zonas comunes del
edificio.
Aspectos destacados
Pisos exclusivos de 4-3 dormitorios y 3-2 baños
Salida a jardín, terraza o solárium
Estilo elegante y moderno, con cocina equipada
Aparcamiento privado incluido
Zona comunitaria con jardín y piscina
Vistas excelentes
Buena conexión con todos los servicios, comodidades y carreteras
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

895.000 €

Planta 2

4 Dormitorios 3 Baños

248m², Terraza 125m²

Piso

895.000 €

Planta 2

4 Dormitorios 3 Baños

248m², Terraza 125m²
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

Rambla Vella 6, Tarragona, España

