
REF. VIG17112

675.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de piedra con mucho encanto en venta en Meis, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36637

4
Dormitorios  

5
Baños  

400m²
Plano  

4.587m²
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

Fantástica villa de 4 dormitorios con capilla y un amplio
jardín en venta en Meis, Pontevedra.

Esta encantadora villa de 4 dormitorios goza de gran privacidad gracias a que está
rodeada de agradables jardines, así como un muro de piedra de 4 metros de altura.
Se encuentra en una ubicación muy tranquila, con el pueblo más cercano a solo 5
minutos en coche y las playas más cercanas a 15 minutos.

Originalmente la vivienda se construyó en el siglo XIX y fue completamente
rehabilitada en 2006, por lo que actualmente se presenta en muy buenas condiciones
y con acabados de alta calidad. La casa está construida en piedra y ofrece un gran
encanto rústico, además, gracias a su orientación sureste, recibe abundante luz
natural durante todo el día.

La planta principal dispone del salón y el comedor separados, la cocina con zona de
comedor, el dormitorio principal con baño privado y un aseo de cortesía.

La primera planta cuenta con 2 dormitorios adicionales con baños privados, más un
salón que se puede convertir en un dormitorio adicional. Este espacio consta de
techos abovedados con tragaluces.

La planta inferior ofrece un espacio ideal para usar como sala de juegos, despacho,
trastero o estudio pequeño, según convenga.

Además de la vivienda principal, la finca incluye 2 edificios anexos, uno de los cuales
se utiliza como cocina de verano con una fantástica zona de barbacoa y el otro es
donde se sitúa la sala de máquinas y el cuarto de lavado. También hay una pequeña
capilla y todos estos anexos están rodeadas de agradables jardines que incluyen un
huerto y viñedos.

lucasfox.es/go/vig17112

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma
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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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