
REF. VIG24629

775.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de estilo contemporáneo en venta en la zona de Finisterre, A Coruña
España »  Galicia »  Pontevedra »  15154

3
Dormitorios  

2
Baños  

260m²
Plano  

2.600m²
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 villa a poca distancia en coche del cabo
Finisterre, preciosas playas vírgenes, vistas
impresionantes y un negocio de alquiler en activo.

La vivienda se ubica cerca del cabo de Finisterre en la zona de A Coruña en Galicia.

Esta villa de estilo contemporáneo se construyó en 2019 con materiales de alta
calidad, sobre una parcela de buen tamaño y muy cerca de playas impresionantes, lo
que la convierte en una buena inversión para vivir o como alquiler a corto plazo. Los
propietarios actuales construyeron la vivienda para disfrutar de mucha luz natural, y
gozar de vistas a las montañas y tierras de cultivo desde todos sus espacios.

La vivienda, con un diseño contemporáneo y características ecológicas, se beneficia
de una gran zona abierta de salón-comedor con cocina que sirve como corazón de la
vivienda. Esta estancia tiene techos de 8 metros de altura que lo convierten en un
espacio fantástico. También dispone de acceso al exterior a través de grandes
puertas correderas que conducen a la zona de jardín y piscina. En el mismo nivel,
también encontramos dos dormitorios con acceso a la terraza exterior, un baño y un
garaje con capacidad para un coche.

La primera planta consta de un pequeño estudio y del gran baño principal con una
gran terraza con vista a la piscina, jardín y bonitas vistas a la ladera.

La villa se encuentra cerca de atracciones turísticas, playas, montañas para hacer
actividades al aire libre y mucho más. Servicios como restaurantes y supermercados
están a poca distancia en coche.

La vivienda sería perfecta para una familia o un inversor que busque seguir con el
negocio actual.

Póngase en contacto con Lucas Fox para obtener más información.

lucasfox.es/go/vig24629

Vistas a las montañas , Terraza,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Cocina equipada, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Alarma,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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