REF. TARR23673

€1,700 al mes Piso - En alquiler

Piso en finca histórica, totalmente rehabilitado, en alquiler en Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » Eixample » 43004

3

2

287m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

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

Piso ubicado en un edificio histórico, con una
rehabilitación de gran nivel arquitectónico cerca de la
playa de El Miracle en Tarragona.
Lujosa vivienda ubicada en un edificio que data de 1890, ubicado a pocos minutos de
la playa de El Miracle, de la Rambla Nova y de la estación de ferrocarril.
El piso dispone de techos altos decorados y con un sistema de envigado restaurado,
incluyendo los capiteles. El conjunto se ha rehabilitado siguiendo un proyecto de
interiorismo de alto valor arquitectónico que combina los elementos clásicos con
materiales tecnológicos y un estilo racional que le proporciona singularidad.
La vivienda consta de un espacioso salón desde el que se accede a un gran comedor
que, visualmente, se une a la cocina, pero que se encuentra separado por un tabique
de vidrio securizado.

lucasfox.es/go/tarr23673
Suelos de mármol, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
¡Ya está disponible!

La zona de noche consta de 3 dormitorios. El primero de ellos se beneficia de baño
privado y tocador, y los otros 2 amplios dormitorios dobles comparten un baño
completo que, a su vez, ejerce las funciones de aseo de cortesía. La vivienda se
complementa con una zona de estudio de alta capacidad.
Una vivienda elegante y exclusiva, apta para satisfacer, incluso, a los clientes más
exigentes.
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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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