
REF. VIG31790

1.300.000 € Casa / Villa - En venta
Excepcional casa adosada reformada en venta en la zona monumental de Santiago
de Compostela, Galicia
España »  Galicia »  Pontevedra »  15705

3
Dormitorios  

3
Baños  

211m²
Plano  

139m²
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 adosada elegante y bien construida en el corazón de
la zona monumental de Santiago de Compostela con una
reciente renovación de alta calidad, jardín privado,
techos altos y ascensor.

Esta fantástica casa adosada se encuentra en la zona monumental de Santiago de
Compostela. La vivienda ofrece una excelente distribución distribuida en tres niveles,
una sección de jardín privado con impresionantes vistas a la catedral.

Situado a una corta distancia a pie de aproximadamente 5 minutos del centro de la
ciudad y la Plaza de Obradoiro.

Tiene una superficie construida de 211 m² con un jardín privado de 139 m²
distribuidos en tres plantas, con tres amplios dormitorios.

Renovada con excelente gusto, la renovación ha mantenido el estilo antiguo de la
vivienda sin sacrificar un diseño y distribución modernos.

La planta principal presenta plantas de madera de roble en toda la vivienda, con
áreas de piedra vista en el área de comedor y cocina y elementos como techos altos,
con vigas de madera de buena calidad. La sección de cocina ofrece electrodomésticos
de primera línea y una isla central con acabado de mármol con vistas a la zona del
jardín y la catedral.

Este nivel proporciona una chimenea de pellets.

La vivienda ofrece todas las comodidades y está adaptada a la vida moderna:
equipada con sanitarios con acabados italianos, instalación eléctrica y fontanería
renovada, ventanas con doble acristalamiento y persianas. Está fabricado en
aluminio que respeta el estilo de la vivienda.

Desde la calle accedemos a la vivienda por unas grandes puertas antiguas de madera
con mucho estilo y encanto.

La entrada conduce al comedor, por el pasillo a la cocina, que da acceso al jardín
privado.

lucasfox.es/go/vig31790

Jardín, Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados
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A la derecha, una moderna escalera de hierro fundido y madera de alta calidad con
un ascensor de cristal totalmente transparente que conecta las tres plantas.

En la primera planta, encontramos el salón con chimenea con vistas al jardín interior
y vistas a la catedral. Enfrente, tenemos un baño y dos habitaciones dobles con
balcón a la calle principal.

En la planta superior se encuentra el dormitorio principal con vestidor, un pequeño
cuarto de ropa blanca, un amplio baño, ducha y bañera.

Una casa ideal para quien quiera vivir con estilo y comodidad, a poca distancia de
hermosos restaurantes y del casco antiguo de Santiago de Compostela.
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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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