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DESCRIPCIÓN

Ático de lujo con 395 m² de terrazas y piscina privada en
un complejo residencial de obra nueva para entregar este
verano.
Magnífico ático de lujo con vistas al mar, una impresionante terraza de 395 m² con
piscina privada, 175 m² construidos y un box privado de 70 m², lo que suma un total
de 640 m².
Una vivienda única en la ciudad de Tarragona que sorprenderá hasta al cliente más
exigente y en la que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, para ofrecer el
máximo confort a su futuro propietario.
El complejo residencial se compone de 2 edificios independientes: 13 viviendas
exclusivas rodeadas por una gran zona comunitaria con piscina.
Entramos a la vivienda por un distribuidor en la primera planta, que se abre a un
luminoso salón-comedor-cocina con orientación sureste-suroeste y salida a una gran
terraza con piscina privada. Este espacio ofrece unas vistas magníficas al mar y a la
playa Arrabassada, lo que potencia la amplitud de la vivienda. En esta planta
encontramos también el dormitorio principal en siite con salida a una segunda
terraza.
La planta inferior, en dúplex, alberga 2 dormitorios dobles, una segunda sala de estar
o estudio diáfano, y un baño completo que da servicio a esta planta.
El ático se complementa con un box privado en la planta sótano con capacidad para 2
vehículos y un trastero.
Una vivienda de alto nivel en Tarragona, ideal tanto para vivir todo el año o como
residencia vacacional, gracias al clima excepcional de la ciudad, que garantiza más de
280 días de Sol y una temperatura media de 17 grados. Se ubica a apenas 3 minutos a
pie de la playa Arrabassada y en la misma vía Augusta.
La entrega de llaves de la Promoción está prevista para este mismo verano.
Solicita una visita personalizada y déjate sorprender.
Dimensiones:
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Terraza, Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

REF. TAR29050

Precio a consultar Ático - Vendido/a

Ático de lujo de obra nueva con terrazas amplias, piscina privada, y vistas al Mar a
pie de la playa Arrabassada en vía Augusta, Tarragona ciudad
España » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007

3

2

175m²

395m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

Superficie construida* 175,00 m2
Parking tipo box - Trastero* 70 m2
Terraza* 395 m2 en dos espacios (frontal SE y trasera SO)
Nota: Las características y datos aportados son meramente descriptivas y podrían
variar de acuerdo a decisiones facultativas, por tanto, no suponen obligación
contractual alguna. *Superficies construidas con repercusión de zonas comunes del
edificio.
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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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