
REF. VIG24091

1.100.000 € Casa / Villa - En venta
Increíble villa a la venta en fantástica zona residencial de Pontevedra, Galicia
España »  Galicia »  Pontevedra »  36003

4
Dormitorios  

3
Baños  

617m²
Plano  

1.363m²
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

Bonita villa con un fantástico diseño interior, situada en
una buena zona residencial a poca distancia del centro de
la ciudad, en una parcela esquinera con mucha luz
natural, zonas de descanso y un impresionante jardín.

Pontevedra es una ciudad encantadora al suroeste de Galicia, conocida por tener un
bonito centro historico así como acceso rápido a las playas más famosas de las Rías
Baixas. Esta impresionante villa está situada en una zona residencial muy codiciada,
cerca del centro de la ciudad.

Mide un total de 570 m² aproximadamente y se distribuye en tres niveles. Asimismo,
presume de un impresionante jardín, porches y fuentes que hacen de este lugar un
rincón realmente único.

Al entrar en la propiedad nos recibe un agradable espacio marcado por un fantástico
diseño arquitectónico de piedra. Una vez dentro de la villa, el recibidor nos lleva a las
zonas comunes. Encontramos una pequeña sala de estar, un gran salón-comedor, un
dormitorio de invitados, un baño y una cocina con electrodomésticos de alta gama y
una pequeña zona de desayuno-comedor, desde donde podemos salir al comedor de
verano al aire libre. En el mismo nivel tenemos una gran escalera que sube a la
primera planta, la cual alberga la zona de noche, con dos dormitorios, un baño y un
estudio. 

El dormitorio principal cuenta con un balcón de piedra con vistas a los campos de
cultivo. Junto al mismo tenemos un magnífico despacho y una biblioteca, un rincón
ideal para trabajar en todo tipo de proyectos.

La planta baja incluye un aparcamiento con capacidad para cuatro vehículos, un
cuarto de servicio y un pequeño gimnasio.

La vivienda cuenta con acabados de alta calidad, electrodomésticos, pintura Ralph
Lauren por papel, papel importado del Reino Unido y maquinaria de fabricación
alemana para los servicios públicos.

La villa es perfecta para familias o parejas que deseen estar cerca del centro de la
ciudad de Pontevedra o de las bonitas playas de las Rías Baixas, las cuales se
encuentran a poca distancia en coche. Asimismo, la escuela internacional Sek está
a tan solo cinco minutos en coche.

lucasfox.es/go/vig24091

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Se aceptan mascotas , Pozo, Parque infantil,
Lavadero, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
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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