Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Roquetes, Tarragona

Chalet Adosado en venta en Roquetes,
Tarragona
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 128
Metros útiles: 116

Descripción
Construida en el año 2005, esta moderna casa ubicada en el
encantador barrio del Raval de Cristo, perfecta para una familia
que aprecie la tranquilidad y las vistas, pero a su vez, esté bien
comunicada. Es totalmente exterior y su terraza hará disfrutar
tanto a pequeños como a mayores.
En la primera planta nos encontramos con un aseo de cortesía,
una bonita cocina americana y un salón comedor muy luminoso
con acceso directo a la gran terraza de 45m2. Ésta está ubicada
en la parte trasera de la casa con lo que hay sol la gran parte del
día.
En la segunda planta, hallamos las 4 habitaciones y 2 baños: una
suite con bañera, otra habitación doble, y dos habitaciones
individuales que pueden servir de oficina, despacho o vestidor.
Todas ellas, exteriores y además con la particularidad de dar a la
parte trasera donde se encuentran unos naranjos que refrescan el
ambiente y dotan de una fragancia exquisita al despertar.
Además, tiene una plaza de parking integrada en la casa, dónde
cabe perfectamente un vehículo de tamaño grande.
Con una ubicación inmejorable en Roquetes, a 5 minutos del
colegio y a 2 minutos de los comercios y con la naturaleza de las
montañas a pie de calle.
Roquetes se encuentra rodeada de naturaleza con un mirador
dónde se puede disfrutar de un espléndido paisaje del río Ebro y
sus canales.
ROQUETES:
Localidad enmarcada entre el canal de la derecha del Ebro y el
Macizo de los Puertos, tiene una extensión total de 136,9 km, de
los cuales 55,8 forman parte del Parque Natural de Els Ports,
donde se encuentra el punto más elevado de las comarcas del
Ebro, el Mont Caro(1442m. de altura). Desde su mirador se puede
disfrutar de un espléndido paisaje donde se dibuja la silueta del
río Ebro y la de sus canales, uno de los cuales atraviesa la ciudad
de Roquetes, hasta la desembocadura en el Delta del Ebro.
Roquetes dispone de un importante patrimonio cultural
encabezado por el Observatorio del Ebro un Instituto de
Investigación fundado el año 1904 por la Compañía de Jesús
para estudiar las relaciones Sol-Tierra. Otros edificios de interés
son el Ayuntamiento Viejo (1881), el Mercado Municipal (1892), el
Antiguo Matadero (1922) construido con una mezcla de estilos
Modernistas y Noucentistes donde actualmente están las Oficinas
y Punto de Información del Parque Natural los Puertos.
No nos podemos olvidar de las Casas Pairals de Roquetes, la
"Torre de Gil", la "Torre de Segarra", "el Hort de Cruel...

Ubicación
Provincia: Tarragona
Localidad: Roquetes
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152.000,00 €
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