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425.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en La Secuita
España » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007

4

3

351m²

677m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

PRECIO REDUCIDO

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

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

REF. TAR29046

425.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en La Secuita
España » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007

4

3

351m²

677m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Exclusiva casa unifamiliar de 351 m² en una parcela de 677
m², con 3 dormitorios más un estudio y 3 plazas de
aparcamiento, en una buena y tranquila zona residencial
Esta singular casa unifamiliar se encuentra en una de las mejores zonas residenciales
de Tarragona, en la población de La Secuita, en una urbanización con un entorno
característico del interior de Tarragona Provincia, sin renunciar a servicios o la Costa.
Ofrece una excelente vida familiar alrededor de un bonito entorno natural, con vistas
abiertas, a la vez que combina paz y tranquilidad con un fácil acceso al centro de la
ciudad.
La vivienda cuenta con un amplio jardín privado con piscina, terraza y vistas
preciosas. Los grandes ventanales y las cristaleras correderas permiten la entrada de
luz natural en todo momento. Asimismo, sus espacios interiores y exteriores son
perfectos para relajarse, divertirse y disfrutar del Sol.
La zona principal se ubica en la planta baja, que incluye un gran salón a doble altura
con chimenea de gas propano y una cocina totalmente equipada. Toda esta parte es
muy luminosa y tiene acceso al jardín, a la piscina y a otros espacios exteriores.

lucasfox.es/go/tar29046
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Esta misma planta alberga el dormitorio principal con vestidor y baño, además de
dos dormitorios dobles más, con otro baño completo compartido y una habitación
independiente de lavado y plancha.
En la planta superior encontramos una amplia sala de estar/estudio con baño que
ofrece grandes ventanales que enmarcan las impresionantes vistas. Cabe la opción
para reconvertir en dos habitaciones más, dobles y hasta sumar un total de 5
dormitorios.
En el sótano hay un aseo y un garaje con espacio para hasta tres vehículos.
La casa se ha diseñado al más alto nivel, con características que incluyen carpintería
de aluminio y vidrios, una cocina de buena calidad.
Luces decorativas en interior y exterior. Pérgolas en aluminio con toldos blancos,
además de altavoces exteriores, piscina con cascada, césped artificial y tarima
sintética.
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Una jardineria minuciosa y muchos más detalles. También cuenta con aire
acondicionado con bomba frio / calor.
Una casa familiar, para vivirla. Ven a verla y déjate sorprender por su entorno.

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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