
PRECIO REDUCIDO

REF. VIG37066

575.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa de piedra típica gallega de 4 dormitorios con gran parcela privada en venta
en Barro, Pontevedra
España »  Galicia »  Pontevedra »  36190

3
Dormitorios  

5
Baños  

395m²
Plano  

4.254m²
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

Oportunidad de adquirir una excelente parcela privada de
un total de 4.000 m² con un precioso chalet de piedra tipo
rancho de 2 plantas y 400 m², con una zona ajardinada de
fácil mantenimiento.

Fantástica propiedad situada a pocos minutos hacia el interior de la zona costera de
las Rias Baixas. Encontramos la hermosa propiedad con una parcela de buen tamaño
y una encantadora villa de estilo rancho español.

La propiedad se encuentra en el interior de la provincia de Barro, Pontevedra, a poca
distancia en coche de la ciudad de Pontevedra y Sanxenxo.

La propiedad ofrece una parcela de buen tamaño, que mide un total de 4.000 m².
Todo el perímetro de la propiedad está terminado con un muro de piedra, lo que le
da privacidad y seguridad.

Una vez que llegamos a la propiedad, nos da la bienvenida el gran camino de entrada
que da acceso a la propiedad.

Dentro de la propiedad, encontramos un bonito pasaje que nos conduce a la villa y a
la casa de invitados. La villa mide un total de 400 m² en dos niveles de espacio.

La villa está acabada con piedra vista exterior. La parte exterior de la propiedad
ofrece una zona ajardinada repleta de árboles frutales, plantas, arbustos, un
estanque y una encantadora zona de comedor. También hay un palomar en la
propiedad, actualmente utilizado para materiales de jardinería.

Una vez dentro de la villa, encontramos una amplia zona de salón y comedor con
altos techos abovedados de madera vista y una chimenea de leña. Entre el salón y el
dormitorio principal se encuentra la cocina-comedor. Todas las paredes interiores
están acabadas con piedra vista.

El baño principal se encuentra en el mismo nivel, con altos techos abovedados de
madera y un vestidor. Hay una pequeña zona de oficina y un trastero junto al
dormitorio principal. Ideal para quien quiera trabajar desde casa.

Una vez arriba, encontramos los dos dormitorios dobles ensuite.

lucasfox.es/go/vig37066

Vistas a las montañas , Jardín, Jacuzzi,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma
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La parte exterior de la propiedad ofrece las características más encantadoras que
esta propiedad tiene para ofrecer, incluyendo una zona de porche cubierto al aire
libre de buen tamaño para disfrutar con la familia y amigos por las tardes y temprano
por la mañana.

Junto al porche, hay una zona de cocina de verano, acabada con una gran chimenea y
horno. En esta sección, encontramos un cuarto de baño y un trastero.

La propiedad tiene orientación sureste y oeste y se beneficia de abundante luz
natural durante todo el día.

Esta propiedad será adecuada para una familia o una pareja que busque disfrutar de
un estilo de vida relajado en el interior y cerca de las Rías Baixas y Pontevedra.
También para emprendedores o inversores interesados en adquirir la propiedad y
convertirla en una pequeña casa de invitados.
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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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