REF. VIG15602

€1,350,000 Casa / Villa - En venta

Preciosa villa de piedra de 5 dormitorios en venta en Baiona, Galicia
España » Galicia » Pontevedra » 36300
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DESCRIPCIÓN

Bonita villa de piedra con impresionantes vistas al mar de
180º, en venta en la urbanización más solicitada de
Baiona, cerca de las playas y del puerto deportivo.
Esta villa de piedra está situada en una exclusiva urbanización de Baiona y se
encuentra en una parcela esquinera, que recibe abundante luz solar durante todo el
día; desde ahí podrá contemplar espectaculares puestas de sol.
La vivienda ofrece impresionantes vistas al mar de la costa atlántica y de la entrada
a la bahía de Vigo, pero también fantásticas vistas a las montañas. El sol se pone
detrás de las islas Cíes por la tarde.
La zona exterior cuenta con una piscina de grandes dimensiones y un espacio de
entretenimiento con excelentes jardines con bonitos árboles, piedras antiguas y
agradable vegetación.
Al entrar en la vivienda, un gran recibidor conduce al salón-comedor con una zona de
estar con vistas impresionantes. Hay una cocina office (para reformar) y el dormitorio
principal. El salón da acceso a la terraza que conduce a la piscina y al jardín, un
espacio fantástico para disfrutar y recibir visitas.

lucasfox.es/go/vig15602
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante , Alarma,
Armarios empotrados , Biblioteca,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Lavadero,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

La primera planta alberga la zona de noche, con todas las estancias con techos
abovedados. Dispone de un dormitorio con baño privado, 2 dormitorios dobles, un
despacho-biblioteca y un baño. Todas las estancias son de grandes dimensiones con
armarios empotrados, cada una frente al mar y con luz natural.
En la planta baja hay un comedor de verano, un dormitorio con baño privado,
lavandería, sala de máquinas y de almacenamiento. Existe la posibilidad de ampliar
esta planta, según convenga. Esta zona también da acceso al jardín.
Por último, cuenta con un garaje de 1 plaza y espacio suficiente para estacionar 3-4
vehículos en el camino de entrada.
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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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