REF. OPO36149

Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Magnífica propiedad ubicada en Gerês, con vistas a Albufeira da Caniçada
Portugal » Porto »

6

6

4.500m²

Dormitorios

Baños

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.es

Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal

REF. OPO36149

Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Magnífica propiedad ubicada en Gerês, con vistas a Albufeira da Caniçada
Portugal » Porto »

6

6

4.500m²

Dormitorios

Baños

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Villa de lujo en Gerês, con hermosos jardines, piscina,
cancha de tenis y maravillosas vistas sobre Albufeira da
Caniçada.
Villa de lujo con 283 m2, con piscina y cancha de tenis, en una parcela de 4.500 m2,
que se extiende a orillas de Albufeira da Caniçada. Con impresionantes vistas desde
todos los ángulos de la casa, excelente exposición al sol y hermosos jardines, esta
propiedad es un verdadero lugar de ensueño. Esta villa consta de seis suites, una
gran sala de estar, comedor y sala de juegos. La cocina está totalmente equipada y
con un diseño moderno. En la zona exterior podemos encontrar un agradable porche,
que nos permite disfrutar de unas vistas espectaculares sobre Albufeira, los jardines
y la piscina, con tranquilidad e intimidad. En el exterior, también encontramos un
apartamento de 60m2 y un aseo independiente, junto a la piscina.
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lucasfox.es/go/opo36149
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Pista de tenis, Luz natural, Parqué,
Techos altos, Aire acondicionado, Balcón,
Barbacoa, Calefacción, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Vistas
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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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