REF. VIGR23517

2.800 € al mes Casa / Villa - En alquiler

Villa encantadora de 3 dormitorios con jardín privado en alquiler en Vigo
España » Galicia » Vigo » 36208
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DESCRIPCIÓN

Bonita villa con piscina privada cubierta y un jardín de
fácil mantenimiento a poca distancia en coche de playas
preciosas y del centro de la ciudad en alquiler en Vigo.
Preciosa villa situada en la ciudad de Vigo, con un acceso fácil al centro de la ciudad
y a las principales autopistas que conectan con el resto de Galicia. La vivienda está
ubicada en el barrio de Coia/Alcabre, que está a poca distancia de las preciosas
playas de Samil.
La vivienda se ubica en una pequeña colina y se beneficia de bonitas vistas y de
abundante luz natural gracias a su orientación. A principios de la década de los 2000,
la casa fue reconstruida por sus actuales propietarios y presenta materiales de
buena calidad en todo momento, acabados agradables y muchas características
originales que datan de principios del siglo XX.
Al entrar en la vivienda, nos recibe un jardín bien mantenido con un paisaje
minimalista y una bonita zona verde de bajo mantenimiento. Al entrar en la vivienda,
nos da la bienvenida un precioso recibidor de piedra con vidrieras antiguas. Esta
zona, con su gran puerta de entrada y su acogedor recibidor, es impresionante. Desde
aquí, pasamos a la zona de día, que consta de un gran salón-comedor y de una
pequeña zona de salón cerca de la chimenea. Al final del pasillo, se presentan dos
dormitorios dobles con armarios empotrados, un baño y un aseo de cortesía. La
cocina está en el mismo nivel, y se ofrece totalmente equipada y con una entrada de
servicio que conduce al jardín.

lucasfox.es/go/vigr23517
Vistas a las montañas , Jardín,
Piscina climatizada, Piscina cubierta,
Terraza, Jacuzzi, Características de época,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.
¡Ya está disponible!

Subimos a la planta superior, y a mano izquierda encontramos el dormitorio principal
con baño privado, balcón privado y vistas impresionantes a la ciudad. Hacia la
derecha, está la sala de estar familiar, que se utiliza actualmente como home cinema.
Esta estancia se puede adaptar como otro dormitorio, oficina o gimnasio cubierto.
Una gran terraza completa este nivel.
La planta baja es la parte más interesante de la vivienda. Aquí encontrará una gran
cocina de verano equipada con un bonito horno de ladrillo y una zona de barbacoa.
También hay una parte de salón y una piscina cubierta que mide un total de 40 m².
Esta parte de la casa se beneficia de salida directa al jardín a través de dos grandes
puertas.
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Existe la posibilidad de convertir la planta baja en una zona de garaje interior,
aunque hay mucho espacio para estacionar en el exterior.
Esta sería una casa ideal para cualquier persona que quiera vivir en la ciudad de Vigo
y disponer un jardín de bajo mantenimiento, con una buena conexión para salir y
volver a la ciudad, y poder acceder con facilidad a la playa.
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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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