
REF. VIG20383

950.000 € Casa / Villa - En venta
Elegante villa de estilo clásico en venta en el centro de Vigo, Pontevedra
España »  Galicia »  Vigo »  36208

5
Dormitorios  

5
Baños  

420m²
Plano  

1.583m²
Tamaño parcela

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

Villa elegante en buen estado con jardín privado,
estacionamiento para 4 coches, con acabados de calidad
y detalles históricos, ubicada en el centro de la ciudad.

Esta vivienda histórica data de principios de la década de 1930 y se ha ido
reformando a lo largo de los años. La casa, ubicada en el centro de Vigo, sería una
buena inversión para uso residencial o comercial.

La vivienda distribuye su espacio en 4 plantas, un jardín privado con árboles maduros
y una zona de estacionamiento para 4 coches, una joya poco común en Vigo. Hay dos
entradas a la vivienda, una hacia el sur y la otra hacia el este. La fachada principal se
beneficia de la abundante luminosidad por las mañanas, que se distribuye por el
resto del jardín por la tarde y la noche.

La vivienda presenta acabados únicos como suelos de parqué inglés, techos altos y
molduras únicas o suelos de mosaico. Su diseño interior se basa en la historia
arquitectónica modernista catalana, y se ha actualizado con instalación eléctrica,
fontanería y sistema de aire acondicionado.

El recibidor conduce a las zonas comunes de la vivienda: el gran salón-comedor, una
sala acogedora, la zona de la cocina y un aseo de cortesía. Hay una escalera de
madera original en buen estado que conduce a la primera planta. Aquí, encontramos
dos dormitorios, un baño y el dormitorio principal con su vestidor y su propio baño. 
En la segunda altura, hay 2 dormitorios más, un baño,una zona de oficina y una
terraza. En el sótano, tenemos espacio de almacenamiento, el dormitorio de servicio
y un baño completo.

El jardín se beneficia de árboles y arbustos ornamentales (prunos, japónicos,
cipreses, buganvilla), plantas y terrazas acogedores que hacen de esta una vivienda
cálida y maravillosa. Aquí, podrá encontrar un camino que conduce al garaje, un
espacio que se puede adaptar el estacionamiento para 4 autos.

La vivienda sería ideal para cualquier persona que desee adquirir una casa grande
con carácter, como un emprendedor que busque adaptar su hogar a su negocio, crear
una sala de exposiciones o montar un negocio como una oficina de abogados o un
estudio de arquitectura. En definitiva, esta vivienda ofrece una amplia gama de
posibilidades.

lucasfox.es/go/vig20383

Jardín, Terraza, Garaje privado,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cuarto de juegos , Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Pozo, Renovado,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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	Villa elegante en buen estado con jardín privado, estacionamiento para 4 coches, con acabados de calidad y detalles históricos, ubicada en el centro de la ciudad.

