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DESCRIPCIÓN

Finca histórica de 1890 en venta en Ribeira Sacra, cerca
de ríos, lagos y varias bodegas de prestigio.
Las primeras piedras de este pazo gallego, una casa de campo de piedra tradicional,
datan de principios del siglo XVI. El pazo fue construido en 1890 y reformado en 2005.
Se trata de una vivienda con una superficie construida de 750 m² repartidos en 3
plantas, con varios salones, 6 dormitorios y 8 baños.
La vivienda está completamente vallada y ofrece una gran privacidad. Se sitúa sobre
una parcela de 16.500 m² con un precioso jardín bien cuidado, piscina, árboles
frutales, barbacoa y zona de comedor al aire libre y un pequeño terreno boscoso.
Está orientada hacia el sureste, por lo que recibe mucha luz natural durante todo el
día.
El recibidor está en la planta principal y conduce a un comedor, 2 lavaderos, la
cocina-comedor con salida al exterior y un salón con chimenea.
La primera planta dispone de una sala de desayunos con chimenea, otro salón con
vistas al jardín, una biblioteca y 4 dormitorios con baños privados.
La segunda planta acomoda el dormitorio principal. La casa también tiene unas
dependencias para el servicio y en la parcela encontramos una capilla.

lucasfox.es/go/vig12596
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Jacuzzi, Características de época,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Biblioteca, Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Pozo, Renovado, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Esta casa se sitúa en la preciosa zona de Ribeira Sacra, una de las mejores zonas
vinícolas de Galicia, cerca de lagos, parques naturales y ríos. Es una excelente
oportunidad de inversión, ya que puede enfocarse para alquileres de corta estancia
o como hotel boutique.
Una vivienda fantástica para desconectar de la vida de la ciudad y disfrutar de la
tranquilidad del campo.
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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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