
REF. VIG23457

245.000 € Casa rural - En venta
Casa solariega gallega (pazo) con viñedo privado a reformar en venta en Barro-As
Neves, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36447

1
Dormitorios  

1
Baños  

817m²
Plano  

6.500m²
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

Fantástica oportunidad de adquirir una finca histórica de
principios del siglo XVIII con 6.500 m² de terreno, viñedos,
hermosas vistas y potencial de renovación.

Esta histórica casa solariega gallega (pazo), actualmente en ruinas, está ubicada en la
zona de Barro-As Neves (provincia de Pontevedra) y ofrece una excelente posibilidad
a quienes deseen devolverle todo su esplendor original.

Construida a principios del siglo XVIII, la vivienda se encuentra actualmente en ruinas
y requiere una reforma integral. La finca consta de una casa principal de
aproximadamente 717 m² distribuida en dos niveles y con plano en forma de U, un
edificio anexo de aproximadamente 100 m² y 6.500 m² de terreno privado, con una
parte destinada al pastoreo y otra parte a viñedos. El pazo presenta características
originales de los escudos de armas nobiliarios que datan de la fecha original del
edificio.

El Ayuntamiento y la Xunta de Galicia han determinado oficialmente la posibilidad de
reconstruir tanto la casa principal como los edificios anexos de acuerdo con las
normas de planificación aplicadas a este tipo de vivienda rústica.

Se trata de una oportunidad ideal para quienes buscan comprar un proyecto
histórico único.

Póngase en contacto con Lucas Fox para solicitar más información sobre la vivienda y
su potencial.

lucasfox.es/go/vig23457

Vistas a las montañas , Viñas,
Propiedad de época,
Características de época, Vistas, Pozo,
A renovar

REF. VIG23457

245.000 € Casa rural - En venta
Casa solariega gallega (pazo) con viñedo privado a reformar en venta en Barro-As
Neves, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36447

1
Dormitorios  

1
Baños  

817m²
Plano  

6.500m²
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.es/go/vig23457
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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