
VENDIDO/A

REF. VIG17549

545.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de diseño contemporáneo en venta en Nigrán, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36379

4
Dormitorios  

2
Baños  

390m²
Plano  

2.866m²
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

Vivienda privada y tranquila rodeada de bosque, un jardín
precioso, piscina y con un diseño único y espacios
amplios.

Esta villa de estilo arquitectónico contemporáneo fue construida en 2004 por los
actuales propietarios, ambos arquitectos, que la construyeron y diseñaron para
aprovechar la abundante luz solar durante todo el día. La finca se encuentra en un
oasis privado sin vecinos, por lo que es completamente privada y tranquila, rodeada
de bosque.

Hay un camino de tierra que conduce a la finca a través de un bosque privado.
Cuando entramos en la propiedad nos recibe una bonita entrada que conduce al
jardín y a la villa.

Al entrar en la casa vemos una gran zona de vestíbulo que actualmente se utiliza
como estudio. Esta zona divide la vivienda en dos. En el ala izquierda hay un salón-
comedor espacioso con grandes ventanales de suelo a techo y cuenta con mucha luz
natural. Aquí también encontramos un dormitorio.

A continuación hay una cocina con una isla central para disfrutar de desayunos y
cenas, y totalmente equipada con electrodomésticos buenos.
Una escalera nos conduce a la primera planta, que actualmente se utiliza como una
pequeña sala de juegos y dormitorio para invitados.

En el ala derecha de la villa tenemos la zona de descanso de la casa con dos
dormitorios, incluyendo el principal con baño privado. Todas las estancias gozan de
grandes ventanales y mucha luz natural.

Fuera encontramos un porche abierto, ideal para comer al aire libre en cualquier
época del año, un gran jardín verde llano para disfrutar al aire libre, y un pequeño
estanque con un puente de madera que conduce a la zona de la piscina. En el jardín
encontrará muchos espacios agradables.

Una oportunidad ideal para familias jóvenes que quieran disfrutar de la naturaleza, o
para cualquiera que busque un pequeño oasis de tranquilidad alejado del ajetreado
ritmo de la ciudad o un lugar agradable para estar cerca de las preciosas playas de
Nigrán.

lucasfox.es/go/vig17549

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante , Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa, Biblioteca,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos , Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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.

REF. VIG17549

545.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de diseño contemporáneo en venta en Nigrán, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36379

4
Dormitorios  

2
Baños  

390m²
Plano  

2.866m²
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

	Vivienda privada y tranquila rodeada de bosque, un jardín precioso, piscina y con un diseño único y espacios amplios.

