
REF. VIG29006

2.490.000 € Casa / Villa - En venta
Excepcional villa de piedra en primera línea de mar a la venta con una gran
parcela privada en Marín, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  

7
Dormitorios  

5
Baños  

778m²
Plano  

10.000m²
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

Magnífica propiedad en primera línea en el sur de las Rías
Baixas, Pontevedra, con total privacidad y acceso directo
a la playa. El proyecto perfecto para una familia o un
inversionista que busca crear una de las casas de lujo
privadas más destacadas de la región.

Esta vivienda costera excepcional se encuentra con vistas a una de las zonas de playa
más solicitadas de Pontevedra, Galicia.

La vivienda es una de las propiedades residenciales de primera línea más destacadas
de la región. Se compone de 10.000m2 de terreno costero de primera calidad, la
vivienda principal de aproximadamente 413m2, una casa independiente para el
personal de 85m2, piscina con vestuarios, zona de oficinas de 60m2 y magníficos
jardines con acceso privado a la playa.

El área exterior cuenta con grandes árboles y jardines maduros que están bien
cuidados y cuentan con varias estatuas elegantes, esculturas, fuentes, terrazas y
áreas para sentarse a la sombra para disfrutar de la privacidad, la tranquilidad y las
magníficas vistas al mar. La vivienda también se beneficia de su propio manantial de
agua y de un terreno privado separado de la vivienda principal que mide un total de
1.500 m2.

La vivienda principal fue construida a principios de la década de 1960, mientras que
la estructura general se encuentra en buenas condiciones. La vivienda del personal,
el gimnasio exterior y la oficina en el hogar se encuentran hacia el lado derecho de la
vivienda principal.

Las normas locales de planificación impiden que la vivienda sea demolida, aunque es
posible mejorar todas las áreas construidas al estilo contemporáneo de hoy.

La vivienda está situada en el sur de las Rias Baixas, un impresionante y tranquilo
entorno y acceso en primera línea a una hermosa zona de playa.

lucasfox.es/go/vig29006

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Suelos hidráulicos, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Lavadero, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma
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La construcción en el terreno circundante está estrictamente prohibida, asegurando
que la vivienda siempre conserve su privacidad, tranquilidad y entorno natural. Esta
es una rara oportunidad para que un comprador adquiera una de las propiedades
más grandes y hermosas de Rias Baixas en lo que se considera una de las zonas
costeras más buscadas y vírgenes de la costa española.

La información sobre la vivienda se proporcionará a los posibles candidatos con la
condición de firmar un acuerdo de confidencialidad. Póngase en contacto con Lucas
Fox para obtener más detalles.
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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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	Magnífica propiedad en primera línea en el sur de las Rías Baixas, Pontevedra, con total privacidad y acceso directo a la playa. El proyecto perfecto para una familia o un inversionista que busca crear una de las casas de lujo privadas más destacadas de la región.

