
VENDIDO/A

REF. VIG27675

295.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Encantadora casa en una parcela de 3.000 m² en venta en Tomiño, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36739

2
Dormitorios  

2
Baños  

147m²
Plano  

3.203m²
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

Bonita casa a reformar con bonitas vistas a la montaña,
situada en una gran parcela privada con posibilidad de
aumentar la superficie construida.

Esta encantadora casa se ubica en Tomiño, Pontevedra, cerca de todos los servicios y
bien comunicada con los alrededores. Se asienta sobre una parcela esquinera que
ofrece hermosas vistas a las colinas y tierras de cultivo. Gracias a su posición, recibe
abundante luz solar durante todo el día. La parcela es de gran tamaño, por lo que
existe la posibilidad de segregarla para edificar más viviendas.

Con su distribución actual y superficie construida, el Ayuntamiento permite levantar
otro nivel y agregar más metros cuadrados en caso necesario. Para ello, se tendría
que presentar un proyecto de obra ante el Ayuntamiento y solicitar las licencias
correspondientes.

Al entrar en la parcela, nos recibe un bonito y exuberante jardín lleno de árboles
frutales, flores, plantas y fantásticos espacios exteriores en los que disfrutar de
encuentros con la familia y los amigos. Fuera encontramos también una pequeña
construcción que alberga los servicios y un espacio convertido en casa de invitados o
lugar de trabajo.

Dentro del inmueble, en la planta baja tenemos un amplio y luminoso salón-comedor
con bonitas vistas a la zona ajardinada, dos dormitorios, una cocina totalmente
equipada y dos baños.

La vivienda precisa de actualización o ampliación. Es una oportunidad fantástica
para todo aquel que busque trasladarse a una segunda o primera residencia cerca
del campo, en un entorno tranquilo y con todos los servicios al alcance.

lucasfox.es/go/vig27675

Vistas a las montañas , Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
A renovar, Armarios empotrados ,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Lavadero, Pozo, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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