
VENDIDO/A

REF. VIG18260

330.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Encantadora casa de piedra en venta cerca de la ciudad de Vigo en Carracido,
Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36400

4
Dormitorios  

3
Baños  

280m²
Plano  

1.282m²
Tamaño parcela

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Maravillosa oportunidad para adquirir una encantadora
casa de piedra con 4 dormitorios, jardín privado y con
licencia de uso turístico.

La casa data de principios de la década de 1930 y todavía conserva características
únicas de su estado original. La casa se ha ido adaptando a lo largo de los años con
reformas y actualizaciones.

La finca cuenta con un acogedor jardín que conduce a la casa, con un precioso
paisajismo y árboles frutales, que aporta un espacio verde privado para los
huéspedes. La casa ofrece una gran galería cerrada que actualmente se utiliza como
comedor.

Al entrar en la casa, el vestíbulo conduce al salón y al comedor. Esta zona tiene
techos altos y una chimenea de leña, además de muchas características originales.
Desde aquí se accede a una pequeña cocina adaptada a un estilo de vida moderno.
En este nivel también hay un baño.

En la primera planta está la zona de noche, con dos dormitorios, un vestidor, un
cuarto de baño y mucho espacio de almacenamiento. Dos dormitorios adicionales y
un baño completan la segunda planta.

La casa está situada en una pequeña colina rodeada de zonas frondosas, espacios
para sentarse al aire libre y relajarse o leer un libro, senderos encantadores, y
fabulosas flores y plantas de todas las estaciones.

Esta vivienda sería ideal para una pequeña familia que desee pasar tiempo en
Galicia, para inversores que quieran obtener un rendimiento económico del negocio
de alquiler, o para cualquiera que busque una casa con encanto cerca de la ciudad de
Vigo.

La propiedad se vende con muebles y electrodomésticos.

lucasfox.es/go/vig18260

Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Características de época, Luz natural,
Propiedad de época, Techos altos,
Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Lavadero,
Pozo, Se aceptan mascotas , Trastero,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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