
REF. VIG24781

715.000 € Casa / Villa - En venta
Casa tradicional gallega de piedra con una gran parcela en venta en la zona de
Peitieiros-Gondomar, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36389

3
Dormitorios  

2
Baños  

515m²
Plano  

9.588m²
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

Encantadora villa de piedra renovada original de 1783,
con buenas calidades y casi una hectárea de terreno, un
pequeño viñedo en venta un entorno muy tranquilo
rodeado de bosques, a poca distancia en coche de las
playas y la plaza del pueblo.

Casa tradicional gallega de piedra situada en un entorno muy tranquilo rodeado de
naturaleza, a poca distancia a pie de un pequeño arroyo y en un entorno tranquilo.

La vivienda cuenta con casi una hectárea de terreno totalmente vallada con una
bonita zona ajardinada, iluminación exterior, una preciosa zona de césped, un huerto
y un pequeño viñedo.

Las primeras piedras de la casa se colocaron en 1783, pero la vivienda se ha ido
renovando a lo largo de los años, hasta obtener la maravillosa casa que se ofrece hoy
en día. Cuenta con una cuidada zona ajardinada repleta de hermosos árboles frutales,
un pequeño viñedo privado y cuidadas zonas chill-out. Todo ello hace de esta
vivienda un espacio confortable en el que descansar y relajarse.

Al entrar en la vivienda, nos da la bienvenida un camino empedrado que conduce a la
casa, a la zona de aparcamiento y a las secciones ajardinadas, repletas de altísimos
árboles que proporcionan zonas de sombra en los meses de verano y magníficos
caminos para disfrutar durante todo el año.

La vivienda se distribuye en dos plantas, con un total de 327 m² aproximadamente.

La planta principal ofrece un salón con chimenea de leña. A continuación, un
pequeño pasillo que nos conduce a la zona de noche, donde encontraremos tres
dormitorios y un baño compartido. Esta planta ofrece techos abovedados de roble
americano a la vista y focos.

En la planta baja, tenemos la zona común con una gran cocina con zona de comedor
que da al porche exterior y al jardín. Además, tenemos un gran comedor y la bodega,
que tiene acceso a un patio exterior donde encontramos el espacio para la barbacoa.
Este encantador entorno con una parra crea el espacio ideal para las reuniones
familiares y el entretenimiento, una gran zona para disfrutar con la familia y los
amigos.

lucasfox.es/go/vig24781

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Viñas, Techos altos,
Parqué, Luz natural,
Características de época,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma
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Los propietarios han actualizado recientemente la casa con un mejor mantenimiento
del jardín y un tejado nuevo.

En resumen, una casa fantástica que sería perfecta para familias o parejas en busca
de una vivienda en un entorno relajado con privacidad y tranquilidad.
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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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	Encantadora villa de piedra renovada original de 1783, con buenas calidades y casi una hectárea de terreno, un pequeño viñedo en venta un entorno muy tranquilo rodeado de bosques, a poca distancia en coche de las playas y la plaza del pueblo.

