
REF. VIG30502

1.580.000 € Parcela - En venta
Parcela edificable de 2,5 hectáreas con un pequeño viñedo en venta en Meis,
Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36637

1
Dormitorios  

1
Baños  

1.506m²
Plano  

25.548m²
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 finca con una gran parcela edificable de un
total de 25.000 m², con un pequeño viñedo de uva
albariño y edificaciones y casas anexas en venta en la
zona de Meis, Pontevedra.

Esta finca situada en la zona de Meis ofrece la posibilidad de construir varias
viviendas o una gran vivienda con su viñedo.

La zona del viñedo ofrece vino de uva blanca albariño, y su tamaño es de
aproximadamente 2.000 m². La finca está clasificada como propiedad urbana.

Hay una pequeña casa, cobertizos, áreas de almacenamiento y pequeños edificios
anexos que se emplean para almacenar productos agrícolas. La vivienda principal y
las zonas exteriores requieren de renovaciones parciales o completas.

Es una excelente oportunidad para quienes buscan construir una vivienda amplia
cerca de la costa de Sanxenxo y de las Rias Baixas y en la zona de Meis, famosa por
contar con las mejores bodegas de España por su uva albariño.

La finca es ideal para un promotor inmobiliario o cualquiera que busque construir
una bonita villa cerca de la costa. El permiso de planificación y el diseño deberán
presentarse al ayuntamiento para obtener la aprobación final.

Lucas Fox colabora con arquitectos reconocidos en la zona que podrán ayudar en el
proyecto y el diseño. Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/vig30502

Vistas a las montañas , Viñas, Vistas,
Trastero, Pozo, Lavadero,
Cerca del transporte público , A renovar
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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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