
VENDIDO/A

REF. VIG22643

435.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Encantadora casa de campo con un clásico estilo gallego en venta en las Rías
Altas, Galicia
España »  Galicia »  Pontevedra »  15978

6
Dormitorios  

3
Baños  

320m²
Plano  

3.382m²
Tamaño parcela

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

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


DESCRIPCIÓN

Histórica casa de campo restaurada en venta a 45
minutos de Santiago de Compostela y a 3 km de las
preciosas playas.

Nos encontramos ante una excepcional casa de piedra de estilo clásico gallego
totalmente renovada en venta en la zona de las Rías Altas de Galicia. Se ubica en el
pueblo de Pedra do Lobo, en el valle de Nebra, entre las ciudades de Portosín y Porto
do Son, a solo 45 minutos de Santiago de Compostela.

La localización es idílica; inmersa en mitad del campo y con impresionantes vistas, a
solo 2 minutos en coche de servicios locales y a 3 kilómetros de Ría de Muros y Noia,
una zona que cuenta con más de 60 bonitas playas de arena blanca. La vivienda se ha
renovado y ofrece preciosas vistas del estuario de Muros y Noia, las puestas de sol y
el valle.

La vivienda se asienta sobre un terreno de aproximadamente 3.382 m² y se distribuye
en dos plantas. La planta baja ofrece tres dormitorios, un baño, cocina con "lareira"
(chimenea en gallego) y acceso al porche y la granja privada, un lavadero y acceso a
un estudio.

En la primera planta, encontramos un gran salón con vistas al estuario y al atardecer
y el dormitorio principal con vestidor y baño. La fachada principal de la vivienda
tiene un porche natural con enredaderas, así como una zona de barbacoa con una
mesa para comer a la sombra en los meses de verano y un bonito jardín en la parte
delantera de la vivienda. Estanislao Pérez Pita llevó a cabo la renovación de la
vivienda en 1997.

Esta vivienda sería perfecta para familias que deseen pasar sus vacaciones en la zona
o para alguien interesado en emprender un negocio de alquiler turístico.

lucasfox.es/go/vig22643

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Características de época,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Techos altos, Viñas, Aparcamiento,
A renovar, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Trastero, 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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