
VENDIDO/A

REF. OPO36446

1.000.000 € Casa rural - Vendido/a
Magnífica casa y propiedad en el campo, ubicada en la zona de Vila do Conde
Portugal »  Porto »  4480

5
Dormitorios  

5
Baños  

330m²
Plano  

1.155m²
Tamaño parcela

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.es Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Propiedad que consiste en una casa rústica en el río, con
un antiguo molino de agua, gran terreno con cerca de
5000m2, amueblado y ubicado en la región de Vila do
Conde.

Casa con un antiguo molino de agua (molino de agua) construido a finales del siglo
XVIII, completamente reconstruido en 2008 por el arquitecto Alcino Soutinho,
reconocido internacionalmente, con todas las comodidades. Está ubicado en un
pueblo típico de la región de Vila do Conde, a orillas del río Este.

Con una distribución tradicional basada en el granito de la región, cuenta con un
interior elegantemente decorado con piezas de diversas partes del mundo, así como
muebles diseñados específicamente para esta casa.

Cuenta con una Master Suite, 2 suites, 2 dormitorios con ventana sobre el río,
apoyados por 5 baños completos, amplio comedor con techos altos y grandes
ventanales que abren al río, sala con biblioteca y chimenea, Mezzanine, con oficina y
estar comedor, molino de agua con sala de juegos y bodega y cocina moderna,
funcional y totalmente equipada. Calefacción central, piscina en el jardín exterior con
vistas al río y barbacoa, lo que permite disfrutar de una agradable cena al aire libre.

La casa está flanqueada por dos terrenos, con una superficie total de 500m2. La
piscina está en una zona ajardinada, con un invernadero para la creación de plantas,
flores y árboles frutales varios.

Sobre la casa, hay un pequeño cerro, con árboles frutales, árboles decorativos y
otras plantas, donde se puede caminar e incluso comer, con un área de unos 3500m2.

Se encuentra a 3 km de la red de autopistas del Norte, a 5 km de las playas de Póvoa
de Varzim y Vila do Conde, a 10 km del campo de golf de Estela, a 20 km del
aeropuerto de Oporto ya 25 km del centro de la ciudad de Oporto.

lucasfox.es/go/opo36446

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Techos altos, Propiedad de época,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Licencia Turística, Lavadero, Interior,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
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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