
VENDIDO/A

REF. VIG30689

215.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Histórica granero totalmente renovado y convertido en una pequeña y
encantadora casa en venta en O Rosal, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36760

1
Dormitorios  

2
Baños  

204m²
Plano  

682m²
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

Casa de piedra totalmente renovada con orientación sur
con un jardín de fácil mantenimiento y amplias estancias
en venta a poca distancia del río Miño, de Portugal y de
varias playas de arena.

Nos encontramos ante una encantadora casa de piedra renovada en la región de O
Rosal de Pontevedra, con bonitas playas y pueblos con encanto y a poca distancia de
la frontera con Portugal. La vivienda cuenta con un agradable jardín pequeño de fácil
mantenimiento.

Antiguamente era un histórico granero de piedra que los actuales propietarios han
convertido en una interesante casa, pero que conserva algunas características
originales.

Una vez dentro, accedemos a un pequeño camino empedrado que nos conduce a la
zona del jardín y a la entrada de la vivienda. En el exterior, se ofrecen espacios
tranquilos para disfrutar con amigos y familiares en el jardín, así como una gran
terraza para cenar al aire libre. Hay espacio para una piscina, si se quisiera construir.

Al entrar en la vivienda por una gran puerta de madera de estilo gallego, se dispone
una cocina de planta abierta con encimeras de ladrillo y planchas de granito y
azulejos de colores. Además, las paredes disfrutan de una bonita mampostería y el
techo, de grandes vigas de madera. Hay un baño y espacio de almacenamiento
debajo de la escalera. Desde la cocina, las puertas del granero originales conectan
con salón/zona de estudio que se abre a la terraza.

La planta superior alberga un segundo baño y un dormitorio que ocupa toda la
planta, con techo abuhardillado con vigas de madera vista. Por sus dimensiones, se
podría dividir y agregar otro dormitorio si es necesario. Esta estancia abierta y
luminosa disfruta de salida a un gran balcón con vistas al jardín y bonitas vistas al
río Miño y a las montañas portuguesas.

La vivienda ofrece la posibilidad de construir una pequeña oficina en casa y vivir en
un pueblo encantador.

lucasfox.es/go/vig30689

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Techos altos, Luz natural,
Características de época,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón
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Se trata de una buena oportunidad para una pareja o una familia pequeña que
busque tranquilidad y relax. La zona cuenta con todos los servicios necesarios para el
día a día. Además, está cerca del puerto pesquero de A Guarda con muchos buenos
restaurantes.

Una bonita y pintoresca mezcla de lo antiguo con lo nuevo.
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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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