
VENDIDO/A

REF. TAR31694

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Gran villa mediterránea de 7 dormitorios dobles con piscina tematizada y un
amplio jardín en venta en Tarragona
España »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

7
Dormitorios  

7
Baños  

751m²
Plano  

2.056m²
Tamaño parcela

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.es Rambla Vella 6, Tarragona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Excelente villa familiar proyectada con exquisito detalle
con un gran jardín en Tarragona en Playa Arrabassada

Excepcional villa de más de 800 m² construidos, está proyectada con exquisito
detalle para satisfacer todo tipo de deseos, se sitúa a escasos metros de la Playa
Arrabassada y englobada en la ciudad, en una de las zonas más selectas de
Tarragona, en la singular Urbanización "Antibes-Els Cossis".

Se trata de una casa totalmente rodeada de detalles selectos, originales y lujosos,
distribuida en 3 plantas más el sótano.

En la planta baja están las estancias de día y servicio, dos baños, dos dormitorios
dobles de cortesía, una gran cocina con isla, una despensa y lavandería. Un comedor
muy amplio para más de veinte comensales, un salón con chimenea y una sala de
televisión y juegos, todos independientes. Desde varias estancias de esta planta
también podemos acceder a los exteriores, a las terrazas con porche y a la fantástica
piscina con cascada y un singular jardín autóctono mediterráneo.

Un espectacular hall a doble altura con la escalera princiapal que nos recibe nada
más entrar a esta fantástica villa.

La primera planta dispone de 5 dormitorios dobles con baños privados, vestidores y
armarios. En la segunda planta encontramos una habitación tipo biblioteca y estudio
con terraza y vistas a la ciudad.

Finalmente, el sótano alberga un garaje con capacidad para 4 vehículos, una bodega
climatizada, un gimnasio, una despensa, una sala de máquinas y una sala de estar y
de fiestas con chimenea, mesas de juego, billar y su propia barra de bar totalmente
equipada.

Los exteriores ofrecen amplios espacios de jardín y deporte en más de 2.000 m² de
parcela. Constan de una zona de barbacoa, una pérgola de estilo polinesio y
diferentes espacios de descanso en varios porches, situados frente a la piscina con
salto de agua.

lucasfox.es/go/tar31694

Terraza, Piscina, Aparcamiento
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Dejate sorprender por Tarragona, una ciudad sorprendente donde se puede
descubrir una civilización milenaria. Cenar bajo las bóvedas del circo romano,
perderse por los callejones del casco antiguo donde se conserva intacta la esencia
de la ciudad medieval o hacer un vermú inmerso en más de 2.000 años de historia.

¡Este es el auténtico Patrimonio de la Humanidad de Tarragona! Un patrimonio hecho
de monumentos trascendentales por la historia, de rincones capaces de trasladarnos
a épocas romanas, medievales, modernas y modernistas; pero también un
patrimonio hecho de personas, de historias humanas, de pequeños momentos, de
emociones...

Solicita una visita en esta magnífica casa familiar y déjate sorprender por el entorno.

REF. TAR31694

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Gran villa mediterránea de 7 dormitorios dobles con piscina tematizada y un
amplio jardín en venta en Tarragona
España »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

7
Dormitorios  

7
Baños  

751m²
Plano  

2.056m²
Tamaño parcela

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.es Rambla Vella 6, Tarragona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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