
REF. VIG21322

3.400.000 € Casa / Villa - En venta
Una excepcional mansión de lujo de las Rías Baixas con un diseño único para
comprar con una gran parcela privada con espléndidas vistas al Océano Atlántico,
en la hermosa localidad costera de Cabo Silleiro-Baiona, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36309

5
Dormitorios  

7
Baños  

717m²
Plano  

3.960m²
Tamaño parcela

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

Exclusiva mansión de alto standing ubicada en el corazón
del Cabo Silleiro de las Rías Baixas. Finca privada, única,
protegida por bosque y espacios naturales que la
garantiza hectáreas de intimidad. Espectacular paraíso
paisajístico con naturaleza.

Esta es la vivienda de estilo de vida ideal para cualquiera que busque elegancia,
privacidad, inversión y ubicación. Una de las mansiones más exclusivas en venta en la
costa sur de las Rías Baixas, con un diseño, distribución, mansión con acabados de
piedra únicos y situada en la punta de un cabo costero.

Una ubicación residencial rodeada de bosques naturales y que ofrece las vistas más
impresionantes del Océano Atlántico, las Islas Cíes y el pueblo pesquero costero de
Baiona.

La gran vivienda que mide un total de casi 4.000 m² está rematada con un muro
perimetral de piedra de 3,5 metros de altura, lo que ofrece una buena seguridad y
privacidad. Una vez dentro, nos recibe un camino empedrado que nos conduce a la
entrada principal de la mansión y otras zonas ajardinadas. Maravillosas experiencias
nos esperan dentro de la vivienda, rodeados de altos árboles y hermosas vistas. El
paisajismo se diseñó para apaciguar esta zona y protegerla del viento, gracias a su
ubicación estratégica. Todo lo que experimentas es el sonido de las olas rompiendo
en el terreno costero.

El diseño de la mansión tiene un acabado de piedra y tiene niveles significativos de
espacio abierto, con dos grandes entradas y ventanas de doble orientación que
ofrecen impresionantes vistas en muchas áreas, lo que la convierte en una excelente
casa para el entretenimiento y la tranquilidad al final del día, con puestas de sol en
este lado del Océano Atlántico.

El gran salón de recepción con un impresionante techo de 6 metros de altura y una
gran escalera de piedra nos lleva al ala izquierda y derecha de la mansión.

lucasfox.es/go/vig21322

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero, Lavadero,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Biblioteca,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma
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Encontramos una gran cocina comedor totalmente equipada con una gran chimenea
de piedra y acceso al comedor exterior en el jardín. Una sala de biblioteca en esta
misma área puede usarse como estudio, oficina o convertirse en otro dormitorio si es
necesario.

En el ala derecha encontramos un aseo de cortesía, dos amplios dormitorios,
armarios empotrados y baños privados. Todas las áreas ofrecen abundante luz
natural y vistas al mar, y uno de los dormitorios ofrece excelentes vistas al bosque
natural.

En la primera planta encontramos la gran zona de salón comedor, con techos altos
abovedados de 4 metros de altura, una gran chimenea de piedra de leña y un
pequeño balcón terraza con vistas al jardín delantero, al Océano Atlántico y al
pueblo costero de Baiona. Esta área ofrece fantásticas experiencias para familias y
amigos o quizás importantes reuniones de negocios.

Encontramos un aseo de cortesía y el dormitorio principal en suite en el mismo nivel.
El dormitorio principal tiene vestidor con armario empotrado, y la zona de noche
ofrece un pequeño balcón terraza con vistas al jardín delantero. Una espléndida
sección para disfrutar cada nuevo día.

Este nivel ofrece la gran entrada norte desde el jardín delantero. La amplia escalera
de piedra da la bienvenida a familiares y amigos a la zona de comedor y salón.

En el nivel inferior encontramos la bodega de vinos de época, perfecta para el
disfrute de los amantes del vino y con una temperatura ambiente ideal. También hay
un dormitorio de invitados con su baño, un garaje para dos vehículos y un cuarto de
servicio.

La mansión está terminada con materiales de alta gama importados del Reino Unido.

El área del jardín es donde se puede disfrutar de la vivienda con su piscina infinita
con vista al mar, con el sonido de la cascada y las olas rompiendo en el terreno
costero. También hay un pequeño viñedo (285 m²), el comedor exterior con una
fantástica barbacoa de gas y carbón. El jardín se beneficia de áreas chill-out, un
pequeño estanque, una perrera y árboles, plantas y flores maduros.

Una vivienda ideal para una familia, empresario o pareja que busca una vivienda
exclusiva para entretener, disfrutar, privacidad y ubicación.
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Mansión Cela Vella reúne todo aquello que busca Exclusividad, Seguridad, Intimidad,
Lujo, Elegancia, Naturaleza, Comodidad y Vistas Únicas.

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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