Chalet en venta
Chalet en venta en Vigo, Pontevedra

Chalet en venta en Vigo, Pontevedra
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 753

Descripción
Se imagina disfrutando con su familia de cada amanecer viendo
las Cíes, y con un café en la mano mientras escucha el relajante
ruido del agua cayendo por su propia cascada? De disfrutar de
agradables reuniones con amigos, cenando en una preciosa finca
con vistas espectaculares o disfrutando del jacuzzi exterior o de la
piscina climatizada?
Pues esto y más es lo que podrá ofrecerle a su familia siendo el
afortunado propietario de esta exclusiva vivienda.
Dentro de la Ría de Vigo, en un promontorio que se eleva a 126
m de altura se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de la Guía.
Se sitúa por encima de un pequeño saliente sobre el mar, llamado
Punta de Areíño. Se dice que su nombre viene de la conjunción
de las palabras en gallego “niño da aguia” (Nido del águila) y
también por la referencia de este montículo para los navegantes.
Este pequeño monte rebosa de historia, pues en él se ubicaba un
castro que posteriormente fue romanizado. Siglos después sirvió
de ubicación para la colocación de baterías para la defensa de la
ría. Antes de la construcción que tenemos hoy en día, había aquí
una antigua ermita, que se supone del siglo XVI. Era de planta
rectangular con cubierta de madera y tejado a dos aguas. Sus
muros eran blancos y estos hacían de referencia para los navíos
que se adentraban en la ría. Estaba dedicada a la Virgen de las
Nieves.
El conjunto del edificio que compone la vivienda tiene 752,91 m/2.
y esta comprendido por 3 dormitorios 1 despacho 2 salones 5
baños 2 cocinas, piscina de 50 m/2. aproximadamente, baño de
vapor, cuarto de aljibe y tiene un pozo de 130 ml. de profundidad,
cuarto de calderas, cuarto de lavado y planchado, despensa
bodega y terrazas.
La carpintería exterior es de aluminio con rotura de puente
térmico el acristalamiento es del tipo “Climalit” con lunas de
seguridad laminadas de 3 + 3 con filtro solar. Las persianas son
todas de aluminio color de la carpintería exterior inyectadas
térmicas y accionadas por motor eléctrico.
La calefacción es por suelo radiante y las fuentes de suministro
de energía son: 16 paneles de energía solar, cuando la energía
solar es insuficiente entra automáticamente una bomba de calor y
si por causas climatológicas la temperatura fuese baja ( menos de
6º ) entra en funcionamiento la caldera de gasóleo.
Tiene aspiración centralizada con tomas en todas las
dependencias.
La piscina tiene intercambiadores de calor para calentar el agua.
El pav...

Ubicación
Provincia: Pontevedra
Localidad: Vigo
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1.450.000,00 €
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