
VENDIDO/A

REF. VIG32221

675.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de piedra reformada de buena calidad en venta en Combarro, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36993

3
Dormitorios  

4
Baños  

304m²
Plano  

1.262m²
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 casa de piedra bien terminada con 3 dormitorios
renovada con un diseño único, buena distribución,
situada a pasos de la playa de Chancelas, que ofrece
hermosas vistas.

Encontramos esta encantadora casa de piedra reformada situada en el encantador
pueblo de Combarro, a pocos pasos de la bonita zona de playa de Chancelas.

La propiedad situada en una pequeña colina con orientación sureste le da abundante
luz solar durante todo el día. La zona ajardinada ofrece una zona ajardinada madura
que proporciona privacidad y sombra en los meses de verano.

La casa de piedra está terminada con buena calidad en todo, construida en tres
niveles de espacio, y puede terminar una pequeña ruina en el área del jardín en un
área de invitados o más habitaciones si es necesario.

Encontramos un gran salón comedor en la planta principal, y la parte de la cocina
está terminada con electrodomésticos y carpintería de buena calidad. El lavadero
está cerca.

Esta zona da acceso directo al jardín delantero ya la zona chill-out trasera. La sección
chill-out ofrece una barbacoa de buen tamaño y espacio de almacenamiento.

Tenemos el dormitorio principal en suite en la planta superior, con techos
abovedados y vestidor. Si se necesita más espacio, la cómoda se puede convertir en
otro dormitorio.
La planta baja ofrece dos dormitorios en suite con acceso directo al jardín, y todo el
espacio de los dormitorios es bastante amplio.

La parte exterior de la propiedad ofrece un área de estacionamiento para 3/4 autos,
una sección de jardín de fácil mantenimiento y una hermosa área de descanso para
disfrutar con familiares y amigos. Una piscina infinita climatizada de buen tamaño.
Existe la posibilidad de añadir más m2 si se requiere en la pequeña ruina. Se puede
adaptar a puesto de trabajo o zona de invitados.

lucasfox.es/go/vig32221

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma
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Esta casa de piedra ha sido reformada con buenas calidades, los acabados interiores
y exteriores con materiales de primera calidad en carpintería, azulejo y piedra. La
propiedad tiene una conexión directa a los servicios públicos municipales y un buen
servicio de internet.

La propiedad se vende con muebles y decoración a excepción de ciertos elementos
que no se incluirán.

La propiedad se puede adaptar a familias pequeñas o parejas que buscan disfrutar
de la zona como residencia principal o secundaria. Sin embargo, los inversores
también pueden considerar la compra de esta propiedad con fines de alquiler. En los
meses de verano, la región genera un gran interés por los alquileres semanales.
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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 casa de piedra bien terminada con 3 dormitorios renovada con un diseño único, buena distribución, situada a pasos de la playa de Chancelas, que ofrece hermosas vistas.

