
REF. VIG29674

525.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de piedra con diseño interior estilo nórdico, con 3 dormitorios en Gondomar,
Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36380

3
Dormitorios  

3
Baños  

281m²
Plano  

1.194m²
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

Preciosa villa ubicada en Gondomar, Pontevedra, que
ofrece abundante luz solar en todos los niveles, diseño
interior de estilo nórdico y zona ajardinada privada muy
cuidada.

Esta villa de piedra de 3 niveles con un diseño interior nórdico y un diseño
encantador que ofrece abundante luz solar construida en 2007 ofrece una ubicación
fantástica a poca distancia del centro del pueblo de Gondomar y enlaces rápidos al
centro de la ciudad de Vigo a poca distancia.

La propiedad está situada en una pequeña colina orientada al sur y en su mayoría
boscosa. Ofrece hermosas vistas a la zona del jardín y vistas a la montaña verde
exuberante, por lo que es completamente privado y tranquilo, rodeado de terreno
forestal.

Al entrar en la propiedad, nos recibe un bonito camino pavimentado. Esta área luego
conduce al jardín, la villa y la cochera.

Ingresamos al área de recepción al ingresar a la casa, que conduce al comedor, salón
y sala de estar de diseño abierto. Junto al comedor, la cocina comedor está equipada
con carpintería de excelente calidad. En este nivel, todos los espacios están
orientados al sureste con ventanas de piso a techo, con doble acristalamiento y
protección solar UV.

En la planta superior, tenemos la zona de noche con dos dormitorios de buen
tamaño, el principal en suite, y un despacho o zona de estudio, que se convierte
rápidamente en otro dormitorio si es necesario.

La planta baja se beneficia de una zona chill-out para disfrutar con amigos y
familiares para eventos o estancia de invitados en esta zona. Esta zona da acceso
directo al segundo jardín con grandes puertas correderas, que le dan un aspecto tipo
loft. En este mismo nivel encontramos un baño y el cuarto de máquinas y lavadero.

Todas las áreas se benefician de grandes ventanales y mucha luz natural. La
carpintería está acabada con madera de haya playa y todos los suelos de cada nivel
con pizarra negra.

lucasfox.es/go/vig29674

Vistas a las montañas , Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados
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Encontrará muchos espacios agradables en la sección del jardín, terminados con
árboles ornamentales, flores y plantas. La propiedad ofrece un gran trastero que se
puede convertir en una zona de invitados y una cochera para tres vehículos.

Esta es una propiedad adecuada para familias que buscan reubicarse y disfrutar del
campo, cualquiera que busque un retiro fuera del estilo de vida de la ciudad o un
lugar agradable para estar cerca de las hermosas playas de Nigran y Gondomar.

Perfecto para inversores inmobiliarios que buscan disfrutar de unas semanas al año
en Galicia y alquilar para turismo o una pequeña familia que busca vivir en un
ambiente relajado cerca del centro de la ciudad de Vigo y del encantador pueblo de
Gondomar.
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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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