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Características

Situación

SEGARRA

EXCLUSIVA TORRE DE LUJO Y DISEÑO VANGUARDISTA CON PISCINA Y IMPRESIONANTES VISTAS PANORAMICAS

CLASE TERRENOjardín
PLANTAS3

2006
CONSERVACIÓN

COMARCA LLEIDAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

490.000 €obra vista

CLIMAsecoDISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

600 m2 406 m2 piscina chimenea jardín montañas  2 parkings      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. Cervera

1 Km. A290 Km. 0 Km. 

548 m. Torre

  

600 m2 TERRENO406 m2 EDIFICADOS

2 PARKINGS

En trámite
jardín con vistas panorámicas
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Descripción:
Impresionante Torre de diseño en venta situada en una de las zonas residenciales más exclusivas y tranquilas de la ciudad de Cervera, destaca por estar situada a pocos minutos andando del centro de la ciudad y disponer de todos los servicios a sólo 5 minutos a pie, situada a pocos metros de distancia de club deportivo privado, para la práctica del tennis, paddle y natación....
Edificación de obra vista en ladrillo color terracota, diseño vanguardista conservando las líneas clásicas, un estilo que es intemporal con el paso del tiempo y no está sujeto a modas. Los espacios han sido minuciosamente diseñados, con una conceptualización moderna, a la vez que cómoda, dotando a la propiedad de la máxima amplitud y aprovechando todos ellos la luz natural y las vistas panorámicas. La propiedad se encuentra, perfectamente orientada al Sur, con sol todo el día. Está edificada en un terreno abancalado desde el cual dispone de unas impresionantes vistas panorámicas al casco antiguo de Cervera y al valle del río Ondara.
La Torre ha sido construida con materiales de máxima calidad, ladrillos rústicos de terracotta, cubierta en teja árabe, cerramientos de aluminio con rotura de puente térmico y cristales climalit, suelos de madera natural y cerámica de diseño, revestimientos de cerámica italiana, iluminación de diseño de firmas italianas, interruptores de diseño, varias chimeneas y barbacoas distribuidas por las distintas estancias, detalles de artesanía en acero inoxidable, muebles de cocina de diseño minimalista,  aire acondicionado, calefacción, alarma con cámaras de seguridad, tarima de exterior de ipe, piscina, espacios ajardinados, riego automático programable, iluminación exterior de diseño... Todo ello le otorga el máximo sello de lujo y exclusividad que se pueda disponer en una edificación de estas características.
La propiedad se encuentra amurallada con muro de obra vista y celosías de aluminio lacado color grafito, dispone de tres zonas de jardín, desde las que se puede disfrutar de las vistas panorámicas, la zona más importante se accede desde el salón principal y algunas de las habitaciones, se trata de un amplio jardín con ajardinado con césped natural,  tarima de ipe alrededor de una piscina, comedor de verano, zona de barbacoa, zona de tumbonas, impresionantes vistas incluso desde dentro de la piscina, además dispone de varios espacios más ajardinados, terrazas para tender, practicar deportes.
La Torre dispone de la siguiente distribución:
P. Nivel Calle: Amplio Hall de Entrada, amplia habitación estudio con balcón y baño completo privado, garaje amplio para 2 vehículos, bicicletas, motos con suficiente espacio para almacenaje, amplia escalinata de comunicación entre plantas con barandilla artesanal de acero inoxidable.
Planta -1: Recibidor - escalinata, Gran salón comedor con chimenea y acceso al jardín, cocina office de diseño con comedor y barbacoa, Gran habitación suite con baño completo y vestidor, 2 habitaciones dobles con baño completo compartido, amplio cuarto de plancha - lavadero con acceso al tendedero. 
Planta -2: Gran salón - sala de estar con chimenea y acceso al jardín, comedor para eventos y celebraciones y acceso al jardín, amplio estudio-sala de juegos, cuarto de máquinas, trastero...AUTÉNTICA OPORTUNIDAD ÚNICA de adquirir una de las mejores y más exclusiva por su precio, situación, vistas, diseño y calidades. Solo para aquellos que dispongan de la capacidad económica suficiente para poderla disfrutar. En su día costo más de 1 mill de euros demostrables en factura y ahora se vende por menos de la mitad.
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La Zona

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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