
REF. VIG16576

760.000 € Casa / Villa - En venta
Fantástica casa en venta con 4 habitaciones, jardín privado en la localidad
pesquera de Aldán-Cangas, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36945

4
Dormitorios  

4
Baños  

587m²
Plano  

2.316m²
Tamaño parcela

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

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


DESCRIPCIÓN

Excelente casa de 4 dormitorios con jardín y piscina en
venta en Aldán, muy cerca de bonitas playas.

Esta maravillosa casa está situada sobre una fantástica parcela de 2.300 m² ubicada
en una pequeña colina, con vistas a la bahía de Aldán y a poca distancia de las
encantadoras playas y el puerto deportivo local. Gracias a su orientación suroeste la
vivienda recibe abundante luz natural durante todo el día.

La casa cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida y está
organizada en 3 plantas, con las estancias principales situadas en la primera planta.
Accedemos a un porche abierto seguido de un vestíbulo que divide la zona de día y la
zona de noche de la vivienda.

A mano izquierda tenemos la cocina office con acabados y electrodomésticos de
buena calidad y, a mano derecha, encontramos la zona de descanso. Dispone de 2
dormitorios dobles con armarios empotrados, un aseo y un bonito baño. Al final del
pasillo, accedemos a otro dormitorio doble con acceso directo al jardín. El dormitorio
principal se encuentra en esta misma zona y consta de armarios empotrados, baño
privado y acceso directo al jardín.

Al final del vestíbulo de entrada tenemos el comedor y el salón, con una chimenea de
obra. Este espacio también cuenta con acceso directo al jardín, donde encontramos
un fantástico porche con acabados de piedra y carpintería de excelente calidad, una
piscina con una hermosa terraza, una pequeña casa de verano auxiliar con un gran
comedor, una cocina y una zona de barbacoa.

La planta superior de la vivienda consiste en un espacio abierto con posibilidad de
adaptar para usarlo como área de juegos o habilitar para vivienda de invitados,
según convenga. El sótano alberga un garaje de 4-5 plazas, junto con un baño, una
bodega, un lavadero y una sala de máquinas.

La casa se ha construido y acabado con materiales de alta calidad, además dispone
de placas solares que climatizan la piscina y proporcionan calefacción por suelo
radiante.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/vig16576

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Se aceptan mascotas , Placas solares,
Licencia Turística, Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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