REF. TAR35710

695.000 € Castillo / Palacio - En venta

Casa señorial en venta en La Secuita, a pocos minutos de Tarragona y a menos de
2 km de la estación del AVE
España » Tarragona » Tarragona Inland » 43765

5
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1.158m²

325m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Excelente casa señorial de tres plantas con bodega en
venta en La Secuita, a pocos minutos de Tarragona y a
menos de 2 km de la estación del AVE.
Exclusiva casa señorial con estilo y en el centro de la población de La Secuita.
Lucas Fox le ofrece la oportunidad de invertir en una población muy cercana a
Tarragona, a un paso de la estación del AVE, del aeropuerto de Reus y de las
principales autopistas que conectan el Mediterráneo con Europa y el interior de la
península.
La casa perfectamente conservada y actualizada mantiene aún integro el carácter
tradicional en todas sus estancias. Ofrece diversas zonas destinadas que
anteriormente se destinaba a usos rurales y que actualmente están acondicionadas
como zonas de estar, bodega, zona de juego o comedores, entre otros.
Sus tres plantas se comunican con una amplia escalinata central. En la planta baja, se
disponen varios espacios de estar y cocheras. En la primera planta, se ofrecen
dormitorios, salones, baños, una gran cocina y despensa, comedores de verano e
invierno, terrazas cubiertas y barbacoa. En la tercera planta, cuenta con espacios
abiertos recuperados que se han acondicionado como vivienda tipo loft. Por último,
se beneficia de un mirador superior donde se divisa todo el Camp de Tarragona.
El conjunto global de la vivienda, su distribución, estado y ubicación ofrecen sin duda
una amplia variedad de posibilidades para vivir y albergar a grandes familias o
invertir y crear diversos espacios polivalentes para vivienda o bien para usos
turísticos.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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lucasfox.es/go/tar35710
Vistas a las montañas , Terraza,
Garaje privado, Techos altos,
Suelos hidráulicos, Zona chill-out, Vestidor,
Trastero, Salón gourmet, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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