Venta

1050000 €

Referencia: C000516
Nigrán
Disfruta de tu Chalet, con 20.000 m2 de jardín, en la señorial carretera de los Pazos
Tipo de inmueble: Casa
Superficie: 182 m2
Superficie Parcela: 20000 m2
Habitaciones: 2
Baños: 1
Extras
Amueblado, Armarios empotrados, Cocina equipada, Electrodomésticos, Calefacción, Bodega/Trastero

Jardín, Piscina, Exterior, Vistas a la montaña

Si eres amante de tu intimidad y buscas una propiedad singular para el descanso y el ocio, en la zona de Nigrán,
un entorno natural privilegiado, junto al monte O Piricoto do Vilar, desde donde podrás disfrutar de unas
maravillosas vistas panorámicas de Nigrán, Baiona y su Bahía, con sus playas a tan sólo 7 km y 4 km del Parque
Empresarial Porto do Molle, no dejes pasar esta oportunidad.
Su inmensa finca de unos 20.000 m2 encierra el encanto de sus frondosos arboles con naranjos, 240 olivos, 10
cipreses, 2 arboles del coral y 100 Castaños; un viñedo con bodega donde encontrarás todos los utensilios para la
elaboración tu propia cosecha (cubas, alambiques, prensa, etc) y un invernadero en el que podrás cultivar tu
propio huerto ecológico, que se completan con el tradicional hórreo de 7 pies y un cruceiro.
La guinda de oro la ponen su piscina de agua salada, de horizonte infinito, con bomba de calor y placas solares e
iluminada durante la noche, una zona de ducha con aseo para invitados y una zona de comedor con churrasquero,
unida a la vivienda de planta baja, donde pasarás unas inolvidable veladas. Sin olvidar la proximidad a las
magníficas playas Atlánticas de arena fina y aguas cristalinas, con la mejores puestas de sol, que podrás disfrutar
durante todo el año.
La vivienda, orientada a sur, dispone de calefacción de gasoil, suelos de madera de Caribú, ventanas
oscilobatientes de doble cristal, dotando así a la casa de un confort ambiental los 365 días.
Ven a descubrirla ¡¡ te enamorará !!
Llámanos y estaremos encantados de acompañarte a visitarla.
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