REF. VIG21322

€2,700,000 Casa / Villa - En venta

Excepcional mansion en venta en una finca privada con vistas panorámicas al
océano Atlántico, cerca de la preciosa ciudad costera de Baiona, Galicia.
España » Galicia » Pontevedra » 36309

5

7

717m²

3,960m²
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DESCRIPCIÓN

Espectacular Mansión en las Rías Baixas, con una
situación exclusiva de total intimidad, en un entorno
natural inigualable de la Costa Gallega.
Impresionante mansión con un diseño tipo Pazo, de piedra situada en Cabo Silleiro,
en Baiona, España, una de las zonas más solicitadas de la costa gallega y de las Rías
Baixas.
La vivienda se sitúa en la cima de una colina y está rodeada por un bosque natural,
por lo que es un hogar ideal para quien busque intimidad, un entorno tranquilo y en
calma. El diseño cuenta con tres plantas, zonas chill-out, un fantástico jardín y vistas
impresionantes al mar, con preciosas puestas de sol a este lado del océano Atlántico.
Al acceder a la finca, nos da la bienvenida un paseo de piedra muy amplio que nos
conduce a la vivienda, rodeada de agradables jardines, área de frutales y un pequeño
viñedo (285m2) y zonas chill-out con piscina infinita y cascada.
El gran recibidor principal, con su techo impresionante de 6 metros de altura y con
una enorme escalera de piedra, distribuye la planta principal y nos conduce a la
primera planta.

lucasfox.es/go/vig21322
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Lavadero,
Salón gourmet, Trastero, Vistas,
Zona chill-out

En la planta principal, en el ala izquierda, encontraremos una gran cocina totalmente
equipada, con comedor, chimenea y acceso a la zona de cenador en el jardín. En esta
misma área, se dispone una sala de biblioteca que puede utilizarse como dormitorio.
En el ala derecha de la casa, se ofrecen dos grandes dormitorios, con armarios
empotrados y baños privados.
En la primera planta, contamos con un majestuoso salón-comedor muy luminoso con
techos de 4 metros de altura y grandes ventanales, con vistas a la localidad de
Baiona y al océano Atlántico.
Tras el recibidor, se ofrece una terraza-mirador, con vistas a las islas Cíes, con una
gran escalera palaciega, para acceder a la zona de piscina. En la misma planta, se
dispone la máster suite, con vestidor, bañera jacuzzi y amplio balcón con increíbles
vistas.
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En el sótano, se ofrece un dormitorio para invitados con baño privado, un salónbodega, lavadero y un garaje para dos coches.
La construcción cuenta con materiales de gran calidad y importados: piedra, suelos
de madera de roble y grifería inglesa.
Todas las estancias son muy amplias y disfrutan de vistas inigualables, arropadas con
valiosos muebles de anticuario acordes con el conjunto arquitectónico.La propiedad
está acondicionada y equipada totalmente para su inmediato disfrute.
Se trata de una mansión de lujo, única, con vistas exclusivas a las Islas Cíes.
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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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