
REF. VIG21675

890.000 € Casa / Villa - En venta
Encantadora villa de 3 dormitorios con jardín privado en venta en la ciudad de
Vigo
España »  Galicia »  Vigo »  36208

3
Dormitorios  

4
Baños  

350m²
Plano  

700m²
Tamaño parcela

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

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


DESCRIPCIÓN

Bonita villa con piscina cubierta privada y zona
ajardinada de fácil mantenimiento, en venta en la ciudad
de Vigo, a poca distancia en coche de las playas más
bonitas y del centro de la ciudad.

Bonita villa ubicada en la ciudad de Vigo, con fácil acceso al centro de la ciudad y a
las autovías que conectan con el resto de Galicia. La vivienda se sitúa en el barrio de
Coia/Alcabre, a poca distancia a pie de las preciosas playas de Samil.

La casa se asienta sobre una pequeña colina y se beneficia de unas bonitas vistas y
de mucha luz en todo el espacio, gracias a su orientación. Los propietarios actuales
la reconstruyeron a principios del 2000 y presenta materiales de buena calidad en
toda la vivienda, bonitos acabados y elementos originales que datan de principios
del siglo XX.

Al entrar en la propiedad, nos recibe un jardín muy bien cuidado, con poca
vegetación y con una bonita zona verde, fácil de mantener. Al entrar en la casa, nos
da la bienvenida un precioso recibidor de piedra con una impresionante vidriera
antigua. Esta zona con su enorme puerta de entrada y su recibidor es imponente.
Desde aquí, se accede a la zona de día de la casa, que consta de un gran salón-
comedor y una zona de estar junto a la chimenea. Siguiendo el pasillo, encontramos
dos dormitorios dobles con armarios empotrados, un baño y un aseo de cortesía. La
cocina se sitúa en la misma planta y viene totalmente equipada y con una entrada de
servicio que nos conduce al jardín.

Una planta más arriba, a la izquierda, se dispone el dormitorio principal con baño y
balcón privado, con unas impresionantes vistas a la ciudad. A la derecha,
encontramos la sala familiar, que actualmente se utiliza como cine en casa. Esta sala
puede habilitarse como dormitorio adicional, oficina o gimnasio interior. Aquí,
también se ofrece una gran terraza.

La planta baja es la planta más interesante de toda la vivienda. Alberga una gran
cocina de verano equipada con un horno de ladrillo y una sección con barbacoa,
además de otra zona de estar y una piscina interior de 40 metros cuadrados. Desde
esta zona también se accede directamente al jardín por dos puertas grandes.

lucasfox.es/go/vig21675

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina cubierta, Piscina climatizada, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Además, en esta planta baja cabe la posibilidad de habilitar una zona de garaje
interior, pero hay mucho espacio en el exterior para aparcar.

Esta casa sería ideal para cualquiera que desee vivir en la ciudad de Vigo, con un
jardín de bajo mantenimiento, fácil acceso a la ciudad y cerca de bonitas playas.
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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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