
VENDIDO/A

REF. VIG28978

390.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Se vende encantadora casa rústica de piedra de 5 dormitorios situado en un
entorno tranquilo en la zona de Luneda-Tomiño, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36749

5
Dormitorios  

5
Baños  

265m²
Plano  

2.871m²
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 con todas las
comodidades modernas y rodeada de un área que ofrece
privacidad y tranquilidad, un hermoso refugio.

En la zona de Tomiño, un pequeño pueblo de las Rías Baixas de Galicia en el extremo
sur de la comarca de Pontevedra, encontramos esta encantadora villa de piedra.
Situada en un entorno tranquilo y rodeada de fincas de pastoreo y viñedos.

Es un retiro donde puedes escapar del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad,
relajarte junto a la piscina, leer, escribir, caminar por el campo, pintar, observar aves,
reconectarte con la naturaleza y luego cenar bajo una galaxia de estrellas.

La vivienda está situada a 15 minutos en coche del río Minho que limita con Portugal.
El océano Atlántico se encuentra a 30 minutos en coche hacia el oeste, y muchas de
las mejores bodegas gallegas están a la vuelta de la esquina.

La villa está ubicada en una pequeña colina con buena orientación y goza de buena
luz natural durante todo el día, dividida en dos niveles, cada uno con entradas
privadas independientes. La villa ha sido completamente renovada con los más altos
estándares.

Tenemos una fantástica salón de diseño abierto en el nivel principal con una
generosa sección de comedor que conduce a una cocina de chef bien construida.
También hay 3 dormitorios y 3 baños. Un dormitorio tiene su propio baño con una
pequeña cocina y entrada independiente.

Este nivel conduce a una hermosa terraza al aire libre con vista al jardín delantero. El
área está terminada con piedra a la vista, plantas de baldosas grandes y techos
abovedados de madera.

La unidad de arriba tiene dos dormitorios, dos baños, una buena cocina y una salón.

Contamos con una piscina de buen tamaño, dos pequeñas cabañas de madera y un
pequeño estanque en la parte exterior. Junto a la piscina hay un comedor a la
sombra de las vides, ideal para cenar al aire libre. Una de las cabañas pequeñas está
equipada con baño, dormitorio y una pequeña cocina. El sitio está rodeado por un
jardín maduro con grandes árboles, flores y plantas.

lucasfox.es/go/vig28978

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Armarios empotrados
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La vivienda sería adecuada para una familia pequeña o parejas que buscan un
pequeño retiro en el campo y ubicada a poca distancia de las playas, rutas de
senderismo y el Río Minho. Además, sería ideal para un empresario que busca
expandir su actual negocio de alquiler.

La vivienda tiene un negocio de alquiler turístico activo y con licencia, se pueden
proporcionar más detalles, no dude en ponerse en contacto con Lucas Fox.
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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 con todas las comodidades modernas y rodeada de un área que ofrece privacidad y tranquilidad, un hermoso refugio.

