
REF. VIG17429

550.000 € Casa / Villa - En venta
Impresionante casa rural reformada en venta en Sotomayor, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36691

4
Dormitorios  

4
Baños  

453m²
Plano  

2.400m²
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

Casa de piedra gallega reformada en venta entre Vigo y
Pontevedra.

Casa de piedra tradicional del siglo XIX completamente reformada. Se encuentra
sobre una parcela elevada de 2.400 m² con bonitas vistas al campo, así como un
cuidado jardín con orientación sureste y preciosos árboles frutales, plantas y flores.
La vivienda goza de una excelente ubicación en Sotomayor, a solo 23 kilómetros de la
ciudad de Vigo y rodeado de lagos, ríos y rutas de senderismo.

Existen 2 entradas a la finca: el camino de acceso o un camino de piedra que traviesa
el jardín y llega hasta la vivienda.

Accedemos a un agradable vestíbulo seguido de la cocina, el salón-comedor, el aseo
de cortesía y el dormitorio principal con su baño privado. También hay una fabulosa
galería acristalada con vistas al jardín y las tierras de cultivo de los alrededores.

En la planta inferior encontramos 3 dormitorios amplios, 2 baños y una galería que
da acceso al jardín. La vivienda cuenta con calefacción por suelo radiante y techos
abovedados de casi 4 metros de altura.

Hay un pequeño edificio anexo en la parcela que se utiliza como lavadero y para
almacenar las herramientas del jardín. También existe una piscina que requiere una
actualización.

Una casa rural magnífica en una ubicación privilegiada.

lucasfox.es/go/vig17429

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Pozo, Lavadero,
Calefacción, 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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