REF. VIG25193

2.900.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Excepcional finca costera en venta con 10 hectáreas de propiedad privada situada
en Esteiro, Muros-A Coruña
España » Galicia » Pontevedra » 15240

5
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503m²

100.000m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN
lucasfox.es/go/vig25193

Una finca excepcional con impresionantes vistas
panorámicas al océano y al estuario, en una gran parcela
privada frente al mar, fácil acceso a las playas y situada
en una de las zonas más cotizadas de las Rías Baixas en
Galicia.
Esta excepcional villa está construida con materiales de primera calidad y cuenta con
una excelente distribución con vistas a la ría de Muros y al Océano Atlántico en la
zona de las Rías Baixas de Galicia, España.

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Lavadero, Pozo,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Ofrece un tamaño total construido de 500 m² en diez hectáreas de terreno privado.
La villa ofrece un diseño agradable, con un área de dormir para 4 dormitorios en
suite, una gran salón y comedor, una biblioteca / área de oficina privada y terrazas y
balcones con fantásticas vistas soleadas en todos los niveles. La gran terraza que
bordea casi toda la vivienda en la planta superior ofrece impresionantes vistas al
mar sin obstáculos.
En los terrenos, encontramos espacios abiertos, una hermosa sección de jardín,
acceso a hermosas calas de playa, una pequeña zona de bosque, con todas las áreas
que ofrecen hermosas vistas. La parte exterior de la villa está acabada con piedra
natural de tipo gallego y madera de teca. En el interior, encontramos todos los suelos
de madera con acabado de roble y carpintería de aluminio y madera, ventanas y
persianas de doble acristalamiento, todo de buena calidad en todas partes.
Nos recibe un área de recepción que distribuye la villa en tres niveles. Encontramos
la gran sala y comedor abiertos, una biblioteca / estudio, la cocina comedor y un
dormitorio en el nivel principal. En el primer planta, encontramos el área de dormir
con 4 dormitorios en suite, y encontraremos la cocina de estilo rústico con acceso a
la zona del jardín, sala de máquinas, lavadero y estacionamiento para 3 autos en la
planta baja, con Mucho espacio para almacenamiento.
La finca privada está cerrada en todo su perímetro y totalmente ajardinada, goza de
buen servicio de internet, agua municipal y pozos de agua privados.
La información sobre la vivienda se proporcionará a los posibles candidatos con la
condición de que firmen un acuerdo de confidencialidad.
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No dude en ponerse en contacto con Lucas Fox para obtener más detalles.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Rendimiento

Planta

Dormitorios Baños

m², Terraza m²

0.00%

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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