
REF. VIG30077

900.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de 10 dormitorios en venta en Pontevedra, Galicia
España »  Galicia »  Pontevedra »  36740

10
Dormitorios  

6
Baños  

790m²
Plano  

8.146m²
Tamaño parcela

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.es Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España
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DESCRIPCIÓN

Una masía espectacular con un pequeño viñedo, un
precioso jardín maduro, una gran parcela privada en la
zona de Tomiño. Una vivienda ubicada en una zona
tranquila y relajada.

Una espectacular masía histórica de gran tamaño con una gran parcela y renovada a
principios de la década de 1990 cuenta con muchas habitaciones, un gimnasio
interior, bonitos porches y terrazas exteriores, espacios adecuados, excelente
distribución.

La vivienda se beneficia de un gran muro perimetral de piedra que mide casi 3
metros de altura, lo que le da privacidad y una apariencia impresionante una vez
dentro.

Una vez dentro de la vivienda, nos recibe un camino que conduce al porche abierto y
acogedor. En el interior, la vivienda fue completamente reconstruida y ampliada en
1992, y cuenta con amplios espacios para disfrutar.

Al ingresar, tenemos el hall de recepción, el cual dividía la vivienda en dos alas.
Contamos con cuatro habitaciones que actualmente se utilizan para dormir, estudio,
almacenamiento y un baño completo en el ala derecha. Tenemos la salón con
chimenea, una biblioteca, el área de la cocina y el comedor diario en el ala izquierda.

En el primer planta, tenemos más espacio y el área de dormir con 4 dormitorios y
baños de buen tamaño.

Además, en la planta baja, que da acceso a la zona exterior y al interior,
encontraremos un pequeño comedor rústico con chimenea ideal para reuniones
familiares o de amigos. La planta baja también tiene gimnasio y sauna, dormitorio y
aseo de cortesía. También tenemos el lavadero y el lavadero en este nivel, y es un
área excelente para convertir en un área de invitados con su entrada privada.

Una vez en el exterior, la vivienda cuenta con una parcela privada de 8.150 m²; en el
terreno, tenemos un exuberante jardín maduro lleno de árboles frutales, plantas de
camelia, magnolios, bambú, plantación de kiwis y un pequeño viñedo y muchas más
plantas ornamentales y lleno de senderos, senderos, fuentes e irrigación. Perfecto
para cualquier persona interesada en la agricultura.

lucasfox.es/go/vig30077

Vistas a las montañas , Piscina climatizada,
Piscina, Jardín, Garaje privado, Viñas,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Parque infantil, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma
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En el pasado se producía vino, por lo que la vivienda cuenta con una cava de piedra
con sus toneles, parte de las cepas originales y las cepas se conservan en el jardín.
El jardín se está trabajando actualmente con sumo cuidado y amor.

En el exterior disponemos de una piscina cubierta climatizada para su uso durante
todo el año.

La finca cuenta con otras edificaciones como una casita de piedra con parrilla, horno
de leña, cocineta. Perfecto para cenas y eventos de verano. Un gran cobertizo para
toda su maquinaria e implementos de jardinería y un garaje para tres vehículos.

La vivienda sería ideal para una familia grande o en crecimiento que busca relajación
y tranquilidad. Además, cualquier persona interesada en convertir la vivienda en un
pequeño refugio. La vivienda tiene buen espacio y potencial para emprendedores
que buscan nuevas aventuras o cualquiera que busque un área para disfrutar con
amigos y familiares.

La zona se beneficia de un fantástico microclima durante todo el año.
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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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	Una masía espectacular con un pequeño viñedo, un precioso jardín maduro, una gran parcela privada en la zona de Tomiño. Una vivienda ubicada en una zona tranquila y relajada.

