
VENDIDO/A

REF. VIG36749

335.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Chalet de piedra de 3 dormitorios, en una sola planta y con una parcela de fácil
mantenimiento en venta en O Rosal, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36770

3
Dormitorios  

2
Baños  

191m²
Plano  

716m²
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

Encantadora villa de piedra de una sola planta, ubicada
en la zona de O Rosal de las Rías Baixas, cuenta con
techos altos, hermosos porches exteriores y a poca
distancia de la plaza del pueblo y rutas de senderismo.

En la zona de O Rosal, encontramos esta preciosa casa de piedra situada a pocos
pasos de las rutas de senderismo ya poca distancia en coche de la plaza del pueblo.

La casa fue construida en 2006 y se terminó con un encantador gusto de estilo
campestre, lo que le da a esta propiedad una sensación cálida y acogedora.

La propiedad se asienta sobre una parcela de fácil mantenimiento, con un total de
716 m², y todo ello en un único nivel de espacio.

Al ingresar a la propiedad, hay un pequeño pasaje y un jardín delantero. Una vez
dentro, encontramos el vestíbulo de entrada que conduce al gran comedor abierto,
sala de estar y cocina comedor. La planta principal ofrece techos altos y mucha luz
natural debido a la orientación de las ventanas de buen tamaño. La cocina ofrece
buenos electrodomésticos y está muy bien cuidada.

En el mismo nivel, tenemos tres dormitorios y dos baños. Todos los dormitorios están
acabados con techos altos y armarios empotrados. La villa está terminada con
excelente carpintería y cantería en todas partes.

Encontramos una chimenea de leña en el salón y acceso al porche exterior, que da
paso a la zona de jardín y piscina.

Junto a la zona de la cocina encontramos el garaje para un coche, la coladuría y un
pequeño trastero. Hay una entrada lateral a la propiedad desde el garaje.

Una vez fuera, nos encontramos con la bonita zona ajardinada. La propiedad ofrece
orientación sureste y oeste, lo que significa que el sol ofrece buena luz solar en la
fachada frontal por la mañana, y al mediodía y por la noche, hay buena luz solar en la
zona trasera de la piscina y el jardín.

lucasfox.es/go/vig36749

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados
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El jardín está terminado con hermosos árboles, plantas y arbustos altos para
mantenerlo privado. También hay una zona de barbacoa para comidas al aire libre y
entretenimiento en verano.

Esta sería una propiedad ideal para parejas que buscan vivir en una ciudad
encantadora como O Rosal, convenientemente ubicada a poca distancia en automóvil
de Portugal, donde encontramos hermosas playas fluviales y el Océano Atlántico.

También, una familia en crecimiento que busca formar una familia en un pueblo
encantador con buenos colegios y todo tipo de servicios para la vida diaria.
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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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	Encantadora villa de piedra de una sola planta, ubicada en la zona de O Rosal de las Rías Baixas, cuenta con techos altos, hermosos porches exteriores y a poca distancia de la plaza del pueblo y rutas de senderismo.

