
VENDIDO/A

REF. VIG24610

655.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de piedra tradicional gallega con vistas fantásticas en venta en Camos,
Nigrán
España »  Galicia »  Pontevedra »  36360

3
Dormitorios  

4
Baños  

418m²
Plano  

2.535m²
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

Casa de piedra renovada en 2005 con materiales de
excelente calidad, vistas fantásticas, parcela bien
cuidada y buena distribución, ubicada a 25 minutos del
centro de la ciudad de Vigo.

Casa de piedra de estilo tradicional gallego, construida en 1870 y renovada en 2005
por los actuales propietarios, que optaron por respetar la construccion original de
piedra contrastada con nuevos elemntos originlaes como vigas, un lagar, un horreo
de gran tamaño y muchos mas. La casa tiene una zona exterior muy bien cuidada con
una bonita parcela, una piscina de estilo infinito con amplias vistas al valle y al mar,
zonas de arboles frutales y agradables espacios chill-out a su alrededor. Todo ello
hace de esta vivienda un espacio ideal para descansar y relajarse.

La casa se distribuye en dos plantas, las cuales juntas miden un total de 363 m²
aproximadamente.

Al entrar, nos da la bienvenida un recibidor que divide la planta principal en la zona
de día y la zona de noche. A la izquierda, tenemos la cocina y el salón-comedor, con
techos de madera altos y abovedados. A la derecha encontramos la zona de noche,
con dos dormitorios de buen tamaño, un baño compartido y una suite con baño
privado. Completan la planta, un aseo de invitados, un cuarto de lavado y plancha, y
una pequeña zona chillout con chimenea.

En la planta baja, en el recibidor se asienta el lagar. En ella encontramos un gran
salón, una sala de música, un despacho y un cuarto de baño. Una galería acristalada
da acceso al porche de mas de 50 m², en el que disfrutar de reuniones o cenas al aire
libre.

El exterior de la casa cuenta con una pequeña ruina que podría ser transformada en
una casa de invitados o otro comedor.También está el aparcamiento con capacidad
para dos coches, las zonas chill-out y la piscina infinita.

Se trata de una casa fantástica que sería perfecta para familias o parejas que buscan
vivir en un entorno relajado.

lucasfox.es/go/vig24610

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Techos altos, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Lavadero, Cocina equipada, Chimenea,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa,
Armarios empotrados
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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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