
REF. VIG32837

315.000 € Casa / Villa - En venta
Encantadora casa de 4 dormitorios en venta con una parcela de buen tamaño
situada en O Liñar-Caldas de Reis, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36658

4
Dormitorios  

2
Baños  

429m²
Plano  

3.400m²
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

Preciosa casa de piedra para reformar, con techos altos,
detalles históricos y una parcela de buen tamaño de
3.400 m² y situada a poca distancia en coche del
encantador pueblo de Caldas de Reis.

Encontramos esta encantadora casa de piedra de 4 dormitorios para actualizar en un
pequeño pueblo, que ofrece una parcela de buen tamaño que mide un total de 3.400
m². La vivienda se remonta a principios de 1900 y, con el paso de los años, los
propietarios actuales hicieron ciertas mejoras.

Al entrar, nos da la bienvenida el hall de recepción, que conduce al comedor del lado
izquierdo. En el lado derecho, tenemos tres dormitorios de buen tamaño. Hay un
baño compartido en esta sección. Tenemos una pequeña salón junto a la cocina
comedor al final del pasillo. La salón tiene una puerta trasera que conduce a la
sección del jardín.

Junto a la cocina, encontramos el cuarto de plancha y el dormitorio principal con su
baño.

En la parte exterior tenemos bonitas terrazas, una pequeña huerta y otro terreno con
árboles altos y árboles frutales. Hay una zona de aparcamiento para tres coches, un
trastero, una bodega y una pequeña bodega para disfrutar con amigos y familiares.

La vivienda cuenta con techos altos de casi 4 metros de altura, ciertos elementos
históricos y una parcela de buen tamaño. La vivienda requiere una actualización
completa, eléctrica y de plomería y puede ser una buena inversión para una vivienda
en un ambiente relajado. Se encuentra a poca distancia del Camino de Santiago.

Sería adecuado para familias o parejas que buscan experimentar un estilo de vida
tranquilo y relajado en el campo de esta región. Todos los servicios se encuentran a 5
minutos en coche de la vivienda.

lucasfox.es/go/vig32837

Vistas a las montañas , Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, 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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