
VENDIDO/A

REF. VIG15030

415.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa casa histórica en venta sobre una gran parcela en Gondomar, Galicia
España »  Galicia »  Pontevedra »  36316

4
Dormitorios  

3
Baños  

290m²
Construidos  

4,679m²
Tamaño parcela

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

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


DESCRIPCIÓN

Casa histórica de principios del siglo XIX ubicada en
Gondomar, Pontevedra, con 4.500 m² de terreno, detalles
encantadores y características originales.

Esta hermosa vivienda histórica se encuentra en la zona de Vincios, Gondomar, cerca
del hermoso valle montañoso de Val Minor en las Rías Baixas, con fácil acceso a las
autopistas a Portugal y España, y a solo 2 minutos a pie de la plaza del pueblo más
cercana. Además, las bonitas playas de Nigran o Baiona están a solo 10 minutos y la
ciudad y el aeropuerto de Vigo se encuentran a solo 25 minutos.

La casa está situada sobre una parcela de 4.500 m², totalmente cercada, con muchas
fuentes encantadoras y zonas de descanso y comedor en la parte del jardín.

Esta casa de piedra histórica se remonta a principios de 1800 y fue reconstruida en la
década de 1970 conservando características originales. El interior actualmente
requiere una reforma completa, con muchas posibilidades.

La planta principal cuenta con 3 dormitorios dobles de grandes dimensiones, 1
dormitorio individual, un gran salón-comedor, un baño completo, un aseo y un
lavadero. En la planta baja encontramos un garaje, una bodega y un trastero.

Existe la posibilidad de adquirir la casa con menos extensión de terreno, según
convenga.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta vivienda histórica gallega con
muchas posibilidades de reforma y en una ubicación excelente.

lucasfox.es/go/vig15030

Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Garaje privado, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época, Viñas,
Aparcamiento, A renovar, Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Exterior, Lavadero, Pozo,
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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