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Finca rústica en venta en Partida Freixa s/n, 
Valls  

  

475.000 € 
Ref. 3451-

01860 

10 dorm 7 baños 599 m²    

 

Plaza de garaje 

  

Características básicas 

Finca rústica 

599 m² construidos 

10 dormitorios 

7 baños 

Terraza 

Balcón 

Segunda mano/Buen estado 

Armarios empotrados 

Año de construcción: 1900 

Orientación Norte, Este, Oeste 

Vivienda apta para su uso por 

personas con movilidad reducida 

Parcela 7.151 m² 

Plaza de garaje 

2 plantas 

  

Edificio 

Certificación energética: E (161 

kWh/m² año) 

  

Equipamiento 

Clase emisiones CO2: E 

Índice emisiones CO2: 41 

Tipo calefacción: Individual 

Combustible calefacción: Bomba 

de frío/calor 

Piscina 

Jardín 

Chimenea 

  

Ubicación 

Partida Freixa, s/n 

Valls, Tarragona 

  

  

 

Descripción 

Encantadora ecléctica finca rústica emplazada en un terreno de 7151m2 de 

bosques con árboles frutales y olivos. Consta de 3 edificaciones, la principal 

de 450m2 en dos plantas cuenta con 5 grandes habitaciones, 4 baños, un 

cálido salón comedor con chimenea, una gran cocina americana con un 

gran comedor, terrazas y una encantadora bodega. 

La casa de invitados Nº1 tiene una superficie construida de 92m2 en una 

planta y consta de 3 habitaciones, 2 baños, salón comedor y cocina con 

barra. 

La casa de invitados Nº 2 tiene una superficie construida de 62m2 en una pl 

anta y consta de 2 habitaciones, 1 baño, cocina y terraza. 

 

La finca ha sido completamente restaurada manteniendo los elementos 

originales de la antigua construcción que data del 1900. Todas las 

instalaciones nuevas, 2 pozos de agua, acumulador. 

 

Las 3 edificaciones comparten el área de ocio que está compuesta por una 

piscina, un vestuario con duchas y lavabos, una pista de tenis zona para 

barbacoa, un gran jardín con árboles frutales y un precioso bosque. 



 

Está muy bien ubicada, en un sitio tranquilo, pero bien comunicado y 

cercano a todo tipo de servicios. A 7 minutos de Valls, 5 minutos de la 

estación Camp de Tarragona del Ave, 15 minutos de la playa, 25 minutos de 

Tarragona y del aeropuerto de Reus. 

 

Esta propiedad es ideal para compartir con otras familias o para una gran 

familia que quiera vivir junta pero no revuelta. 

 

Si estás estresado de vivir en la ciudad y buscas un cambio de vida, ésta 

puede ser tu oportunidad! Te animas? 
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