Venta

750000 €

Referencia: C000415
Vigo
Las mejores vistas de la Ría desde el casco urbano
Tipo de inmueble: Casa
Superficie: 565 m2
Superficie Parcela: 1177 m2
Habitaciones: 5
Baños: 4
Plazas de garaje: 3
Extras
Armarios empotrados, Cocina equipada, Electrodomésticos, Calefacción, Bodega/Trastero, Alarma

Vídeo portero, Aceptan mascotas, Jardín, Piscina, Exterior, Balcón, Terraza, Vistas al mar, Vistas a la montaña

Si quieres vivir en la ciudad, sin renunciar a las vistas durante los 365 días del año, esta vivienda puede hacer
realidad tus deseos.
Construida con un diseño especialmente adaptado al terreno y culminado por un jardín diseñado y ejecutado por
el afamado paisajista Francisco de Sales Covelo, esta vivienda, de 565 m2, construida sobre una parcela de 1.177
m2, se distribuye en 3 plantas principales y dos adicionales que podrás rematar a tu gusto.
La propiedad nos recibe con un elegante muro de piedra y dos puertas de acceso, una de paso y otra, muy amplia
y automática, para acceso de vehículos, que nos dan paso a una zona adoquinada que cubre toda la parte
superior y la rampa de acceso al garaje y nos lleva a la entrada principal de la vivienda, mientra nos permite
admirar lo que será un anticipo del jardín y la vegetación en el que encontraremos arboles cuidadosamente
seleccionados para la zona, de gran longevidad y difíciles de encontrar, como un Cornejo rojo, un Olivo de más de
200 años, un Salix Alba Vitelina (Sauce), un Ginkgo Biloba (única especie que sobrevivió a la bomba de Hirosima),
una Jacarandá (higuera de la sierra) y otras muchas especies, delicadamente organizadas en estratos por el
maestro Sales, que nos permitirá realizar cómodos y agradables paseos a lo largo de la finca, al tiempo que crea
un ambiente único en nuestras visitas a la piscina, también diseño de Sales, con su habitual forma en ángulo de
130º.
Una vez dentro de la vivienda, a la que accedemos a través de una puerta realizada por los hermanos Vila
Comesaña, como el resto de la carpintería de la casa, nos recibe un amplio hall desde el que tendremos acceso a
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un aseo de cortesía, un espacio para la ropa de abrigo diario, las escaleras que nos llevarán a las habitaciones de
la planta superior, y la entrada al salón comedor que comunica con otras estancias de la casa.
Subiendo a la primera planta nos encontramos un espacio multiusos, utilizado actualmente como zona de
esparcimiento musical, que nos sirve de distribuidor. Desde él podemos acceder al magnífico dormitorio principal,
con un completísimo baño en suite, en el que nos encontraremos una gran bañera, ducha independiente con
chorros a presión y amplios muebles. Dicho baño también dispone de un armario zapatero y muebles auxiliares
decorados con el mismo gusto que el resto de la vivienda. Desde el dormitorio podemos acceder a una gran
terraza de unos 40 m2 que incorpora luminosidad y propicia, desde una atalaya inmejorable, una espectacular
vista panorámica de la Ría de Vigo.
De vuelta al distribuidor podremos acceder, mediante una puerta acristalada, a una habitación de dos camas con
vistas al mar, un amplio cuarto de baño compartido, un vestidor y una segunda habitación, también con vistas, en
la que cabe destacar un original armario, tambien realizado por los hermanos Vila, especialmente diseñado para
alojar, en su parte superior, una cama elevada, que hará las delicias de los más pequeños, a la que se accede
mediante unas escaleras disimuladas que se muestran al empujar, hacia el interior, los 4 cajones existentes.
Ya en la planta baja accedemos, mediante una puerta acristalada, al gran salón comedor que sirve como
distribuidor para acceder a un espectacular despacho, con espacio independiente para archivo, a la magnífica
terraza que mantiene las impresionantes vistas de la planta superior y a la cocina, con mesa, banco en forma de
U, isla y muebles realizadas en madera con aspecto rústico, desde la que también nos permite el acceso a la
terraza, mediante una puerta independiente que nos lleva a la mesa de comedor exterior. Mediante unas
escaleras circulares accederemos a la planta inferior donde nos encontraremos un amplio hall, un baño, una
habitación de invitados, una magnífica biblioteca, una amplia bodega, que podrás decorar a tu gusto, una puerta
de acceso al garaje, con capacidad para 3 coches y con un espacio extra multiusos con calefacción y acceso
directo a la terraza en forma de L, así como una puerta de acceso al jardín.
Saliendo por la citada puerta, un cómodo y bien cuidado sendero nos invita a recorrer el jardín y nos permite
acceder a dos plantas, pendientes de rematar, donde podremos alojar los espacios y servicios que consideremos
en función de nuestras necesidades, y donde disfrutaremos de la magnífica y completísima sauna profesional que
se encuentra en la parte más baja de la vivienda y que, realizada con maderas apropiadas a su actividad,
incorpora un aseo y una ducha completa.
El jardín continúa con su exhibición de arboles y vegetación hasta acceder a la zona de la singular piscina, diseño
de Sales, que cuenta, además de con un magnífico solárium que harán interminables las horas de su disfrute, con
una ducha de agua caliente a juego con la misma.
Todas estas características, junto a la posibilidad de desarrollar nuevos espacios y servicios en la vivienda, así
como su cercanía al centro de la ciudad, aeropuerto, autopista y la frecuencia de autobuses, que mediante dos
lineas nos unen con las playas y los distintos puntos neurálgicos de la ciudad, harán de ella tu nuevo hogar en el
que disfrutar los 365 días del año.
Esta magnífica propiedad también dispone de pozo propio, traída y alcantarillado municipal, riego automático,
iluminación led en el jardín, paseo perimetral con canalización perimetral que nos permitirá llevar cualquier
conexión o cableado a cualquier parte de la finca sin tener que hacer zanjas, un depósito de gasoil de alta
capacidad enterrado y dos chimeneas, una de ella, la del salón, de radiación y convención y la de la primera
planta, francesa, que aportarán calidez y ahorro a la vivienda.
No dejes pasar esta magnífica oportunidad. Llámanos y estaremos encantados de acompañarte y mostrarte tu
nuevo hogar.
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