
REF. VIG17997

1.700.000 € Casa / Villa - En venta
Finca del siglo XIX con una capilla privada en venta en Nigrán, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36360

7
Dormitorios  

9
Baños  

1.235m²
Plano  

6.681m²
Tamaño parcela

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

Finca señorial excepcional del siglo XIX en venta en
Nigrán, Pontevedra.

Esta excepcional vivienda del siglo XIX se encuentra en Nigrán, Pontevedra. Esta finca
de 6.681 m² está rodeada por un muro de piedra original y ofrece una privacidad
total. La finca incluye capilla privada original y 3 alojamientos independientes para
huéspedes.

La vivienda cuenta con una superficie construida de 764 m², de los cuales 540 m²
corresponden a la vivienda principal, que se distribuye en 2 plantas. Accedemos a
planta principal a través de un porche de piedra, una característica típica de edificios
históricos como este. Nos recibe una zona de recepción que conduce al salón. Esta
estancia es presidida por una gran chimenea de piedra, las ventanas ofrecen vistas a
los jardines, con suelos de maderas nobles de fino acabado como el resto de la
planta. Continuando por esta planta, llegamos al precioso comedor de 35 m² y a la
cocina.

En la misma altura, encontramos el dormitorio principal tipo suite de 25 m²., con
baño, vistiere, galería y balcón. La galería acristalada ofrece vistas al "cruceiro", a la
capilla y a los preciosos jardines con árboles frutales de diferentes tipos y gran
variedad de plantas ornamentales. Cabe destacar que, entre los árboles, se
encuentran especies sudamericanas que se han adaptado muy bien al clima único de
esta zona, como el aguacate y el mango.

Todas las ventanas de la vivienda se han renovado con doble acristalamiento y
seguridad, además de madera ignífuga que respeta el estilo de la construcción
original.

La planta baja, a la que se accede desde la sala principal del nivel superior, incluye
un salón, dos dormitorios con vistas al jardín y armarios empotrados, y dos baños.
Actualmente, también existe una sala adicional que se usa como un taller y que se
podría destinar a otro dormitorio.

Desde el mismo salón, pasamos a una galería totalmente acristalada que conduce
directamente al jardín y al comedor de verano. La vivienda también cuenta con
entrada de servicio que conduce a un baño privado y una sala de lavandería.

lucasfox.es/go/vig17997

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Propiedad de época,
Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Placas solares, Lavadero,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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En los terrenos que rodean la vivienda, hay una zona de ocio con una casa grande
"cenador" para cenas con amigos, reuniones, grupos familiares o organizar eventos y
una magnífica piscina. Esta casa tiene un gran salón, una zona de comedor, una
cocina con barra, así como una chimenea, aire acondicionado, baño y vestuarios.

Además, encontramos una barbacoa de piedra típica gallega "Lareira" junto a una
gran mesa de pierda debajo de una gruesa parra de kiwis, perfecta para la primavera-
verano, pero también agradable en otoño.

El gran porche de la puerta de entrada encontramos un gran espacio que nos da
acceso a la capilla, la sacristía. Desde este espacio se accede a la entrada a la
bodega, prensa antigua de vino, "cruceiro", el hórreo y otras instalaciones para el
personal, hace de esta propiedad una vivienda verdaderamente excepcional.

Hay tres alojamientos independientes para huéspedes, dos con salas de estar, baños
y entradas separadas a cada uno de ellos.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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