
VENDIDO/A

REF. VIL12344

265.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Chalet con vistas al mar en venta cerca de la playa de Segur de Calafell
España »  Tarragona »  Calafell »  43820

4
Dormitorios  

3
Baños  

267m²
Construidos  

978m²
Tamaño parcela

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.es Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espaciosa villa de 4 dormitorios con casa de invitados y
piscina, en venta en Segur de Calafell.

Villa situada en Segur de Calafell y totalmente reformada en 2016 (suelos, paredes,
puertas, sanitarios, electricidad), por lo que se presenta en excelentes condiciones.
Se puede llegar a la playa en menos de 20 minutos andando y a tan solo 5 minutos
en coche, la opción ideal para cualquier persona que quiera una amplia vivienda
junto al mar.

La propiedad está formada por la casa principal y una casa independiente para
invitados, que requiere una reforma. La casa principal dispone de un gran salón-
comedor con chimenea y grandes ventanales que permiten la entrada de abundante
luz natural, además de ofrecer bonitas vistas al mar. La cocina, con vistas laterales al
mar, es moderna y está totalmente equipada. Cuenta con 4 dormitorios dobles, 3 de
los cuales tienen acceso a una terraza, desde la cual se pueden disfrutar unas
puestas de sol increíbles junto al mar. El dormitorio principal también tiene salida a
la terraza y consta de un cuarto de baño privado con bañera de hidromasaje, ducha
de obra de diseño, WC, bidet y radiador para toallas. Existe otro baño con bañera y
bidet.

La casa de invitados requiere una reforma y se compone de un salón, cocina, cuarto
de baño y solárium. Existe un garaje con varias plazas de aparcamiento, 2 zonas
separadas destinadas a trastero, con posibilidad de convertir en gimnasio. También
dispone de un cuarto de baño con ducha y aseo. En la zona exterior destaca la
piscina, rodeada de jardines con árboles frutales y olivos e ideal para refrescarse
durante los calurosos meses de verano. Una parte del jardín está destinada a huerto,
además, cuenta con sistema de riego automático facilitando el cuidado del jardín.

La propiedad se entrega con calefacción y aire acondicionado, así como pre-
instalación de gas natural. Existe un sistema de seguridad con cámaras de video-
vigilancia para una total tranquilidad.

Una opción perfecta como primera para cualquier persona que quiera una vivienda
con excelentes exteriores, cerca de la playa y el centro de Calafell.

lucasfox.es/go/vil12344

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Edificio modernista,
A renovar, Aire acondicionado, Alarma,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero, Vistas
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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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