REF. TAR34876

585.000 € Casa / Villa - En venta

Magnífica casa unifamiliar con vistas al mar y a la montaña en venta en Roda Mar
España » Costa Dorada » 43883
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DESCRIPCIÓN

Casa unifamiliar de 4 dormitorios, con jardín, piscina,
vistas al mar y a la montaña en venta en Roda Mar.
Lucas Fox presenta esta casa unifamiliar esquinera, con un amplio jardín, piscina con
barbacoa y un almacén/bodega anexo a la casa para usos diversos, situada en la
bonita población de Roda de Berà cerca del núcleo urbano de la villa. La casa
orientada a sureste con vistas al mar y la montaña está situada en la parte alta de la
urbanización.
En la planta baja, nos encontramos a la derecha con un amplio y luminoso salóncomedor con salida al exterior por un porche fresco y ventilado. A la izquierda de la
entrada, se sitúa una cocina-office completa y totalmente equipada con chimenea de
leña, así como un dormitorio doble y un baño completo.
En la planta superior, se encuentra la zona de noche, con tres dormitorios dobles y
un baño completo independiente. Dos de los dormitorios se benefician de salida a
una terraza esquinera con vistas al mar.
La tercera planta cuenta con una estancia abuhardillada y una generosa terraza
aireada con las mejores vistas al mar y a la montaña.
En la parte inferior de la casa, se encuentra un garaje con capacidad para dos coches,
trastero y espacio polivalente para distintos usos de ocio o almacenaje.
Finalmente, la vivienda dispone de un gran almacén exterior y anexo a la casa
situado a un nivel inferior del terreno, pensado para usos diversos.
Sin duda alguna esta casa ofrece una oportunidad única para disfrutar y vivir cerca
del mar en una de las poblaciones más bonitas del litoral de Tarragona.
Solicite una visita a esta exclusiva vivienda.
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lucasfox.es/go/tar34876
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Vistas, Trastero, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados
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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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