
REF. VIG29850

1.250.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de excelente calidad con piscina interior, en venta en Nogueira de Ramuin,
Ourense
España »  Galicia »  Ourense »  32161

4
Dormitorios  

6
Baños  

883m²
Plano  

2.886m²
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

Fantástica villa de construcción sólida, con acabados y
distribución de buena calidad, ubicada en un entorno
tranquilo y relajado cerca de la Ribeira Sacra y del centro
de Ourense ciudad.

En la zona rural de Noguiera de Ramuin, encontramos esta villa fantástica de buena
construcción y de buenas calidades, con un diseño único y una distribución fabulosa.
La vivienda se ubica entre la Ribeira Sacra y el centro de Ourense ciudad.

La villa, construida en 2009, mide un total de 883 m² de superficie construida con un
jardín maduro privado que mide un total de 1886 m² en un entorno natural y rural
con vistas increíbles. El jardin tiene instaladas 24 formas de riego, tambien podemos
encontrar un pozo de 147 m de profundidad.Esta villa se vende totalmente
amueblada.

La construcción se terminó con materiales de primerisima calidad, y la casa cuenta
con paneles solares, persianas eléctricas, aspiración centralizada y sonido
envolvente en todo el interior de la vivienda.

La vivienda consta de dos plantas. En la planta principal, encontramos el recibidor
que conduce a la zona de estar. En el ala izquierda, se sitúa la cocina-comedor
totalmente equipada, acabada con carpintería de buena calidad y electrodomésticos
en perfecto estado, mucha luz natural, con vistas y salida directa al jardín. En esta
misma parte de la casa, pasamos a la zona de salón-comedor, espacios separados
por una chimenea de doble cara y de diseño único.

Desde el salón, unas grandes puertas corredizas de vidrio dan acceso a una bonita
piscina cubierta. La piscina está equipada con un techo corredizo motorizado para
los meses de verano.

El ala derecha alberga la zona de noche, con tres dormitorios en suite y otro
dormitorio. Todos cuentan con acceso directo a la piscina por unas puertas
correderas de vidrio.

La piscina está totalmente integrada en la vivienda. Ofrece un vestuario y un baño.

lucasfox.es/go/vig29850

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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La planta inferior presenta una amplia zona de aparcamiento bien acabada, una zona
de ocio con sala de juegos, un lavadero, un vestidor y un baño, y también la sala de
máquinas. En la sala de máquinas encontrará toda la maquinaria para los paneles
solares y reservas de agua.

La villa es perfecta para una familia o una familia en crecimiento que desee vivir en
una zona con un estilo de vida relajado y cerca de la bonita ciudad histórica de
Ourense. La zona es conocida por su proximidad a rutas de senderismo, grandes
lagos y por ser un paraíso natural.
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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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	Fantástica villa de construcción sólida, con acabados y distribución de buena calidad, ubicada en un entorno tranquilo y relajado cerca de la Ribeira Sacra y del centro de Ourense ciudad.

