REF. VIGR15772

€1,575 al mes Casa / Villa - Alquilado/a

Villa de piedra con mucho encanto en alquiler en Baiona, Pontevedra
España » Galicia » Pontevedra » 36307
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DESCRIPCIÓN

Villa de piedra de 5 dormitorios con un jardín privado en
alquiler en Baiona, Pontevedra, a poca distancia en coche
del puerto deportivo y a 30 minutos del centro de Vigo.
Esta villa se construyó en 2001 pero se presenta en muy buenas condiciones. La
vivienda goza de fantástica luz natural, preciosas vistas al mar y la montaña y está
situada a poca distancia del puerto deportivo de Baiona, con todas sus comodidades.
Accedemos a un pasillo que divide la vivienda en 2 zonas. La zona situada a la
derecha del pasillo cuenta con la cocina y un aseo, mientras que a la izquierda
encontramos el gran salón-comedor con una pequeña terraza con vistas al mar y las
montañas.
La planta inferior cuenta con un espacio muy acogedor que integra un salón, un
comedor, una chimenea, un despacho y 2 dormitorios que comparten un baño. La
primera planta ofrece 3 amplios dormitorios con armarios empotrados y un baño
compartido. Esta zona de la vivienda presenta atractivos techos abovedados.
Un hermoso jardín privado y un garaje de 1 plaza con baño y lavadero completan esta
excelente casa. Existe la posibilidad de alquilar la villa con o sin muebles.

lucasfox.es/go/vigr15772
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Pozo, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

Esta casa está disponible en alquiler y venta. La opción de alquilar con posibilidad de
compra también está disponible. Póngase en contacto con nosotros para más
información.
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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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