REF. VIG21252

1.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Encantadora casa de campo de estilo gallego en venta en la zona de Gondomar,
Galicia
España » Galicia » Pontevedra » 36389

7

7
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12.000m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa de estilo rústico con hermosas vistas a la montaña y
al mar, con grandes espacios para disfrutar de eventos y
con un fantástico jardín en una gran parcela en la cima de
una colina en un bosque privado.
Esta hermosa casa de campo de piedra de estilo gallego se encuentra en un pequeño
pueblo en el área de Gondomar, que ofrece espectaculares vistas al jardín y un
diseño fantástico.
Nada más acceder a la parcela, nos recibe un amplio aparcamiento con espacio para
5 o 7 coches. Desde aquí se entra en la vivienda principal que tiene un gran salón de
recepción con chimenea. Esta zona conecta con todos los niveles y proporciona
acceso directo a los jardines.
En la planta principal tenemos una gran cocina con office, además del comedor y el
salón con una pequeña sala de estar con acceso al jardín. En la primera planta hay 5
dormitorios, incluido el dormitorio principal. En la planta baja, tenemos la bodega y
un área de almacenamiento.
En el exterior, la vivienda se beneficia de un comedor de verano con un gran cenador,
una cocina-comedor de invierno con horno de leña y dos amplios dormitorios para
invitados.

lucasfox.es/go/vig21252
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Pista de tenis, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Parque infantil, Lavadero, Cuarto de juegos,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Los terrenos se extienden hasta un bosque privado. En el jardín, podemos encontrar
árboles frutales, como cítricos y aguacates, huertos, hermosas plantas y flores,
además de grandes áreas boscosas. También encontraremos aquí un cobertizo para
guardar los materiales del jardín y las verduras.
La vivienda está pensada para familias numerosas que buscan disfrutar del aire libre
de Galicia y beneficiarse de la tranquilidad de la zona.
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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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