
REF. VIG27697

800.000 € Casa / Villa - En venta
Casa rural de piedra con una construcción sólida, jardín privado y unas vistas
encantadoras en venta en Baltar, Ourense
España »  Galicia »  Ourense »  32632

8
Dormitorios  

10
Baños  

775m²
Plano  

2.875m²
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

Gran casa de campo perfectamente restaurada con altas
calidades, un jardín privado, 7 dormitorios y un pequeña
casa de invitados en un valle cultural y paisajístico en el
sur de Ourense.

En Baltar, situada a 45 minutos en coche del centro de Ourense ciudad, encontramos
esta fantástica casa de campo en una zona rural situada muy cerca de la frontera
portuguesa, a tan solo 15 km de Montalegre y junto al parque natural Xures-Geres.

Las primeras piedras de esta vivienda, restaurada íntegramente en el año 2000,
datan de principios del siglo XIX. La vivienda cuenta con 7 dormitorios en suite y una
casa de invitados, dos comedores, un gran salón, salón-comedor, un bonito jardín
privado con un exterior cerrado y piscina. Todo ello, con una orientación fantástica
que prooporciona abundante luz natural.

Al entrar a la vivienda, le recibirá un patio exterior que da paso a la vivienda principal
y a la parcela que la rodea.

Una vez en el interior de la casa, le dará la bienvenida el impresionante salón
principal, y el salón-comedor con altos techos abovedados, carpintería vista y
carpintería de buena calidad. Gracias a su buena orientación, esta parte de la casa
recibe luz natural por todas partes. El patio exterior divide la vivienda en zona de día
y de noche. A continuación, tenemos una gran cocina industrial y dos comedores,
todos en la planta baja.

Todos los dormitorios tienen entrada propia desde el jardín exterior y el patio, con
diferentes diseños y acabados. La casa de invitados está ubicada en la sección del
jardín, totalmente separada de la vivienda principal.

En el jardín, encontramos fuentes bonitas, acabados antiguos y la piscina exterior
totalmente cerrada, con posibilidad de abrirla en los meses de verano. La zona del
jardín ofrece unas vistas increíbles a la cadena montañosa que separa España y
Portugal.

lucasfox.es/go/vig27697

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Techos altos, Propiedad de época,
Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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Durante los últimos años, esta vivienda se ha utilizado como un pequeño hotel rural
y centro de celebración de eventos. Sería ideal para cualquiera que desee impulsar
este negocio o quiera disfrutar de una gran casa de campo en una zona rural al sur
de Ourense y cerca de Portugal. Una gran oportunidad de gozar de un estilo de vida
relajado y tranquilo.
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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.

REF. VIG27697

800.000 € Casa / Villa - En venta
Casa rural de piedra con una construcción sólida, jardín privado y unas vistas
encantadoras en venta en Baltar, Ourense
España »  Galicia »  Ourense »  32632

8
Dormitorios  

10
Baños  

775m²
Plano  

2.875m²
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

	Gran casa de campo perfectamente restaurada con altas calidades, un jardín privado, 7 dormitorios y un pequeña casa de invitados en un valle cultural y paisajístico en el sur de Ourense.

