
REF. VIG35018

735.000 € Casa / Villa - En venta
En venta encantadora casa rústica en Barro (Pontevedra), con cuatro dormitorios
de buen tamaño y una gran parcela privada que data de 1843.
España »  Galicia »  Pontevedra »  36194

4
Dormitorios  

2
Baños  

254m²
Plano  

6.010m²
Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Encantadora vivienda en una gran parcela privada que
data de mediados del siglo XIX, renovada con cuidado al
detalle, estilo y decoración y con un local activo en
alquiler situado a poca distancia de las hermosas playas
de las Rías Baixas.

Fantástica vivienda situada a pocos minutos tierra adentro de la zona costera de las
Rías Baixas. Se trata de una vivienda bellamente renovada, con cuidado al detalle, a
la decoración y a la ubicación. Se sitúa en el interior de la provincia de Barro,
Pontevedra, a poca distancia en coche de la ciudad de Pontevedra y Sanxenxo, y en
una parcela de buen tamaño, con un total de 6010 m². Todo el perímetro de la casa
está rodeado por un muro de piedra, dándole privacidad y seguridad.

En su interior, encontramos elementos históricos y característicos pertenecientes a
la construcción original de la vivienda.

Además, la excelente parcela se sitúa en una pequeña colina. La vivienda tiene
orientación sureste y oeste, por lo que recibe luz natural abundante durante todo el
día. La fachada principal del edificio está orientada al oeste y ofrece vistas a la plaza
del pueblo, al valle y a la montaña.

Tras acceder a la parcela, nos da la bienvenida el gran camino de entrada que nos
conduce a la vivienda. A la derecha, vemos la zona de aparcamiento para un vehículo,
aunque actualmente se utiliza como zona de comedor exterior con un gran trastero.
All legar al patio interior, nos encontramos con un jardín precioso y bien cuidado que
da acceso a la entrada principal de la villa.

Entrando a la izquierda, encontramos el salón y el comedor, un espacio de buen
tamaño. A la derecha, vemos un baño de buen tamaño y un gran área de descanso
para tres camas o un dormitorio grande. Esta zona tiene acabado de solería de gres
de madera de imitación de gran calidad y las vigas de madera originales vistas. No
obstante, todo está renovado y con buena calidad.

lucasfox.es/go/vig35018

Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Garaje privado, Características de época,
Luz natural, Techos altos, Aparcamiento,
Alarma, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Lavadero, Pozo, Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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En la primera planta, encontramos la cocina office de estilo rústico, con techos
abovedados acabados en madera y un diseño encantador. En la misma planta, vemos
dos amplios dormitorios con su zona de estar situados en una entreplanta y con
techos abovedados de piedra vista acabados en madera. Asimismo, las habitaciones
tienen capacidad para dos o tres camas de buen tamaño.

Por su parte, el exterior de la vivienda se caracteriza por unos elementos
encantadores. Así pues, encontramos la zona exterior del porche cubierto, de buenas
dimensiones para disfrutar de tardes o madrugadas en compañía. En la parte
posterior, encontramos una gran zona de bosque rodeando la vivienda y un vecino
en la parte delantera. En cambio, la vivienda proporciona exclusividad y privacidad.
Además, también encontramos el Hórreo de la Ruina, que actualmente se utiliza
como zona chill out junto a la piscina sobre rasante.

Existe un edificio anexo que se utiliza como espacio de almacenamiento, pero que se
puede convertir fácilmente en una pequeña casa de huéspedes, dormitorio o una
zona de barbacoa de verano.

La vivienda cuenta con un suministro ilimitado de agua de manantial natural ubicado
a pocos metros de la vivienda, el cual se comparte con todos los propietarios del
pueblo.

La propiedad se vende amueblada, decorada, equipada con electrodomésticos y con
licencia de alquiler activa. Por otro lado, ciertos elementos pertenecen a los
propietarios y no se incluyen en la venta.

Esta vivienda es idónea para una familia que busque un estilo de vida relajado en el
interior y cerca de las Rías Baixas y Pontevedra, o empresarios o inversores
interesados en gestionar la vivienda de huéspedes.
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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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