
VENDIDO/A

REF. VIG32090

575.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Encantadora finca rural en venta a poca distancia de Mondariz Balneario,
Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36879

5
Dormitorios  

4
Baños  

368m²
Plano  

2.185m²
Tamaño parcela

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Una encantadora casa rústica renovada con hermosas
vistas del valle, 5 dormitorios y una parcela de buen
tamaño, situada a poca distancia de Mondariz Balneario.

Esta vivienda, que data de finales del siglo XIX, fue renovada por los propietarios
actuales con buena calidad, manteniendo el encanto de la vivienda y la atención al
detalle. Situada en un pueblo tranquilo con vistas al valle y buena orientación
suroeste, la vivienda ofrece abundante luz solar durante todo el día.

Una vez que ingresamos a la vivienda, accedemos al gran camino de entrada, que
conduce a la puerta de entrada principal. El camino de entrada tiene capacidad para
dos vehículos de buen tamaño.

En el suelo, tenemos los jardines exteriores muy cuidados, con una piscina de buen
tamaño, el hórreo tipo "Horreo" gallego, las terrazas exteriores y un edificio anexo
(sin terminar) que se puede convertir en taller o en invitado en suite.

Una vez dentro, tenemos el área abierta de sala y comedor con piedra vista con
techos abovedados y claraboyas. Tenemos un área para dormir con un dormitorio
doble, un dormitorio en suite y un dormitorio gran maestro con una gran chimenea,
techos abovedados, vigas de roble expuestas en este mismo nivel. La zona de noche
ofrece vistas a los jardines exteriores, terrazas y zona de piscina.

En la planta baja encontramos la zona de cocina comedor de estilo rústico, con
acceso a la terraza exterior, dos dormitorios y un baño. La cocina está equipada con
una hornilla de gas.

La vivienda rural ofrece hermosas áreas al aire libre y balcones con vista al jardín y
terrazas.

La vivienda está situada en una zona con internet satelital (4G). La calefacción y el
agua caliente son a base de gas propano. Hay un pozo de agua privado que se utiliza
para riego al aire libre y uso personal.

lucasfox.es/go/vig32090

Vistas a las montañas , Terraza,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Techos altos, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Pozo, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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Ideal para una pareja o familia interesada en comprar una vivienda en Galicia, a 45
min de la hermosa costa de las Rías Baixas y tal vez un inversor que busque
emprender un negocio de alojamiento y desayuno. La vivienda se encuentra a poca
distancia de un campo de golf y spa de Mondariz.

No dude en ponerse en contacto con Lucas Fox para una visita.
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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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