REF. VIG17904

950.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Bonita villa de 5 dormitorios con parcela privada en venta en la zona de Santiago
de Compostela, A Coruña
España » Galicia » Pontevedra » 15888

5

6

600m²

10.000m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa privada en una parcela de una hectárea,
cerca de Santiago de Compostela y a poca distancia a pie
de un entorno natural al río Tambre y a un refugio de
pesca.
Esta villa en piedra se sitúa a 20 minutos en coche de Santiago de Compostela, la
capital gallega, reconocida por su historia y cultura. Cerca encontrará arroyos y un
pequeño lago en el que podrá disfrutar del agradable sonido de la naturaleza,
explorar distintas rutas y darse un baño.
Esta vivienda privada se sitúa en una parcela con un total de 10.000 metros
cuadrados, totalmente privada y cercada y cuenta con una villa principal de 3 plantas
y una casa adyacente para invitados.Rehabilitada íntegramente en 2.008 con
materiales y acabados de primera calidad.
Al entrar en la propiedad, nos da la bienvenida un frondoso jardín verde que cuenta
con bonitos y altos robles, pinos, además de estatuas de piedra antigua y zonas con
bonitas plantas, flores, terrazas y verdes áreas llanas, para disfrutar con familia y
amigos.

lucasfox.es/go/vig17904
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Salón gourmet, Pozo,
Parque infantil, Lavadero,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma

Al entrar en la villa, encontramos una agradable zona de recepción que nos conduce
al salón-comedor de planta abierta y a una sala para disfrutar de una buena lectura o
jugar a juegos de mesa. A continuación, veremos una cocina moderna con
electrodomésticos de alta gama para cocinar con la familia y amigos. Toda esta zona
se beneficia de salida al porche exterior con vistas al jardín.
La planta baja ofrece una zona de oficina con biblioteca y un baño. Y una amplia zona
de estar con chimenea. Esta zona cuenta con acceso directo al jardín, ya que se
encuentra en la misma planta. Cuenta con un gran espacio para aparcamiento
exterior y un garaje para tres vehículos.
En la primera planta se sitúa la zona de noche con tres dormitorios con armarios
empotrados y baños privados y la suite principal con baño privado. Esta zona
también se beneficia de vistas al jardín.
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Se trata de una gran vivienda para una familia que desee vivir cerca de Santiago de
Compostela y que busque el hogar perfecto para poder celebrar eventos sociales o
simplemente disfrutar y relajarse con la familia.

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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