
VENDIDO/A

REF. VIG28972

280.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Encantadora casa de piedra estilo rústico con agradables vistas al sur de las Rías
Baixas, en venta en O Rosal, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36770

4
Dormitorios  

3
Baños  

663m²
Plano  

2.358m²
Tamaño parcela

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Preciosa vivienda rústica con bonitas vistas a las
montañas portuguesas, una casa de invitados
independiente y dos grandes casas de piedra para
reformar en venta en O Rosal, Pontevedra.

La vivienda se sitúa en una pequeña localidad llamada Pancenteo, ubicada en la
provincia de Pontevedra, entre el pueblo costero de A Guardia y O Rosal. Esta
fantástica casa es muy soleada y disfruta de vistas a las montañas de Portugal.

La vivienda goza de una posición elevada, rodeada de bonitos terrenos, con jardines
bien cuidados y llenos de coloridas plantas exóticas, árboles frutales y muchos
árboles maduros, incluido un castaño antiguo. Todo ello, gracias al microclima del
Baixo Miño.

Una vez dentro de la parcela, un camino nos conduce por los jardines exteriores, las
terrazas, las zonas chill-out, la casa de invitados, la huerta y las otras casitas de
piedra. Dentro de la vivienda principal, se dispone un salón, la cocina de estilo
rústico, dos dormitorios, un baño y un dormitorio adicional con baño privado.
Algunas estancias se benefician de techos altos, carpintería a la vista y un diseño
único en todos los espacios.

En el exterior, hay zonas diseñadas para disfrutar con amigos y familiares.
Además, se ofrecen otras dos casitas de piedra que requieren de una renovación
completa, pero que cuentan con gran potencial para alojar huéspedes o incluso
alquilar a diario.

También hay una pequeña piscina, una zona chill-out, un taller, una cocina de
verano, un gran pozo con suministro ilimitado de agua y conectado con todas las
instalaciones necesarias de la casa.

La vivienda se encuentra en una zona privada, pero cerca de la atractiva zona
vitivinícola de O Rosal. La zona ofrece todos los servicios necesarios para el día a día,
tanto para familias como para cualquier persona interesada en adquirir esta bonita y
única casa. Además, cuenta con un gran potencial para reconstruir las casitas de
piedra para su reventa o bien para convertirlas en un negocio de alquiler vacacional;
ambas opciones se están volviendo muy populares en esta parte remota del norte de
España.

lucasfox.es/go/vig28972

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Pozo, Lavadero,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , A renovar
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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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