REF. VIG34899

315.000 € Casa / Villa - En venta

Caserío tipo gallego histórico para reformar con una gran parcela de 5.300m² en
venta en el pueblo de Penagrande-Moraña, Pontevedra
España » Galicia » Pontevedra » 36668

4

2

328m²

5.317m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, España
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DESCRIPCIÓN

Buena oportunidad de adquirir una villa histórica para
renovar con una gran parcela, características históricas y
un excelente potencial para convertir la propiedad en
una casa de huéspedes o residencia principal. Preciosas
vistas al campo y al valle.
En el pequeño pueblo de Penagrande en Moraña, encontramos esta buena
oportunidad de adquirir una gran parcela que mide un total de 5.312 m2 y una
encantadora villa para reformar con un buen tamaño de 328 m2 repartidos en 2
niveles de espacio.
Un muro perimetral de piedra rodea la propiedad, y el terreno es principalmente
plano, terminado con árboles frutales y césped. El terreno no está urbanizado y se
considera de uso agrícola. Goza de un excelente aspecto soleado.

lucasfox.es/go/vig34899
Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Ascensor, Suelos hidráulicos, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, A renovar

La propiedad data de principios de 1900 y ha sido actualizada con el paso de los
años. Hoy en día, la propiedad necesita una renovación completa en los lados
interior y exterior. Tiene un excelente potencial para que cualquiera pueda
emprender un proyecto y convertir esta propiedad en una residencia principal, una
casa de huéspedes o una casa de campo.
Al ingresar a la propiedad, es recibido por un gran muro de piedra que da acceso a la
propiedad. Posteriormente, hay un pequeño camino que conduce a la casa principal.
Al final del camino encontramos un amplio patio exterior, que divide la masía con las
instalaciones de la finca.
Esta es también la zona que da entrada a los restantes terrenos de 5.000 m2.
Una vez dentro, tenemos la cocina y la bodega en la planta baja. Hay un pequeño
trastero y un ascensor que lleva a la planta superior. Tenemos el área común en el
primer piso, donde encontramos el comedor y la sala de estar, 4 dormitorios y el
baño. El ático está sin terminar y se puede convertir en más espacio si es necesario.
En el exterior encontramos la pequeña masía con zona para animales, almacén y uso
agrícola. También hay un pequeño trastero en la parcela.
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Esta propiedad puede ser adecuada para una familia o pareja que busca un proyecto
para convertir esta propiedad en una residencia principal o un empresario que busca
expandir su negocio agrícola o hacer uso de su tierra para uso agrícola.

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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