REF. VIG32896

785.000 € Casa rural - En venta - Precio reducido

Finca de época de mediados de la década de 1840, con una extensión de 15
hectáreas de terreno en venta en Santiago de Compostela, Galicia
España » Galicia » Pontevedra » 15898
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DESCRIPCIÓN

Gran finca de época con un amplio terreno, casas de
campo, señorío y bosques, ubicada a poca distancia de
Santiago de Compostela. Ofrece carácter y encanto con el
potencial de convertirlo en una vivienda espectacular.
Casa de Barcia es una finca de época situada a poca distancia en coche de la capital
gallega de Santiago de Compostela y situada en la pedanía de La Portela. La finca
consta de tres viviendas: la casita de campo se creó en 1840, la vivienda del sastre en
1870 y vivienda señorial se estableció en 1901.
La finca fue vivienda de una familia desde mediados de la década de 1840 y siempre
se utilizó para tierras de cultivo.
El terreno está dividido en jardines privados con un total de 3.300 m², más la tierra de
cultivo de 26.000 m², el bosque de 122.000 m² y actualmente hay tres solares
edificables de 2.200 m².

lucasfox.es/go/vig32896
Vistas a las montañas , Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
A renovar

A lo largo de los años, la familia fue actualizando ciertas zonas de la vivienda señorial
con elementos más útiles para hacer su hogar más cómodo y acogedor. En los
últimos años, los propietarios actuales han configurado una pequeña casa de
huéspedes y una casa de huéspedes de verano para que amigos y familiares puedan
disfrutar de la historia y los alrededores de la vivienda.
La vivienda señorial se ha habilitado como espacio habitable con dormitorios, baños,
un comedor, una cocina grande y áreas de estar. Las otras casitas se mantienen en su
estado original y requerirían una renovación completa. En el exterior, tenemos los
jardines rodeados con un muro perimetral, una variedad de árboles y arbustos
maduros y la tierra de cultivo llana junto a la vivienda. También cuenta con una cerca
trasera de árboles de laurel, un hórreo de piedra tradicional y un gallinero de piedra.
Asimismo, las tres parcelas contiguas a la propiedad están consideradas como
edificables, por lo que se podrán construir más viviendas. Se necesitaría un permiso
de construcción.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 886 908 295

vigo@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España

REF. VIG32896

785.000 € Casa rural - En venta - Precio reducido

Finca de época de mediados de la década de 1840, con una extensión de 15
hectáreas de terreno en venta en Santiago de Compostela, Galicia
España » Galicia » Pontevedra » 15898

4

3

920m²

152.000m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

La finca cuenta con su manantial de agua natural y varios pozos de agua y está
conectada a los servicios públicos primarios. Todas las edificaciones están
construidas con cantería tradicional. La vivienda es luminosa con muchas
características de época, como vigas a la vista, un horno de piedra y una chimenea
Inglenook en la cocina.
La finca también cuenta con 120.000 m² de bosque que proporciona madera y un
hábitat para cientos de especies locales. El bosque se distribuye en 29 parcelas
diferentes, interconectadas por encantadores caminos y pistas forestales.
La vivienda sería ideal para cualquiera que busque emprender un proyecto para
convertirla en una espectacular finca privada en el campo, manteniendo su encanto y
carácter histórico.
También sería adecuado para un promotor inmobiliario que desee presentar un
proyecto al ayuntamiento para convertirlo en una zona residencial, gracias a su
ubicación cercana a Santiago de Compostela, pero rodeada de bella naturaleza.
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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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