
REF. VIG14452

2.500.000 € Casa / Villa - En venta
Preciosa villa con vistas y acceso directo al mar en venta en Chancelas, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36993

6
Dormitorios  

6
Baños  

760m²
Plano  

2.200m²
Tamaño parcela

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa en primera línea de mar en venta en
la zona más solicitada de Pontevedra, con espectaculares
vistas al mar y las Rías Baixas.

Esta villa está situada en una ubicación muy privilegiada en la zona de Rías Baixas de
Pontevedra.

Desde casi todas las estancias y plantas de esta villa se puede disfrutar de las
impresionantes vistas a la costa de las Rías Baixas. Los espacios están distribuidos en
3 plantas, todos con una orientación perfecta para aprovechar al máximo las vistas
panorámicas al mar. Existen varias terrazas que permiten disfrutar aún más de esta
increíble ubicación.

La vivienda dispone de fácil acceso directo a la playa, además de extensos jardines
privados con césped bien cuidado, zonas chill-out escondidas, zonas para comer al
aire libre muy tranquilas y espacios de sombra bajo las hermosas palmeras, así como
fuentes de agua natural.

La planta principal de la vivienda ofrece un gran salón, comedor, cocina totalmente
equipada, otro salón, biblioteca, sala de juegos y galería. Todas las estancias ofrecen
vistas panorámicas al mar y las montañas.

La primera planta alberga la zona de noche, que consta de un dormitorio principal
con baño privado y vestidor, otro dormitorio doble con baño privado y 2 dormitorios
dobles adicionales que comparten un baño.

La planta inferior cuenta con la bonita cocina de verano con un horno de estilo
tradicional, bar, bodega, kitchenette, salón, chimenea "Lareira" típica gallega y una
zona de comedor con acceso directo a la piscina y al jardín. Existe un dormitorio de
invitados adicional con baño.

Se puede acceder a la playa por tres vías, dos de ellas a través de la rampa para
vehículos y embarcaciones y otra directamente a la playa de arena.

La propiedad cuenta con los certificados y documentación de los organismos
públicos de la Xunta de Galicia.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta vivienda en
venta en un precioso entorno natural.

lucasfox.es/go/vig14452

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza, Piscina,
Jardín, Gimnasio, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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