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Información básica
Modalidad: En Venta

Referencia: VEN5679

T. Inmueble: Casa

Provincia: Pontevedra

Población: Pontevedra

Zona:

Superficie: 750 m2

Altura: S+B+1º

Dormitorios: 5

Baños: 5

Garaje: No

Trastero: No

Ascensor: No

Precio: 2900000 €

Información adicional
Se vende preciosa casa en la isla de la Toja (Pontevedra)
Jardín: No

Piscina: No

Zona deportiva: No

Orientación: -

Parcela: No aplicable

Antiguedad: 2003

Estado de conservación:
Excelente

Calefacción: Sin
seleccionar

ACS: Sin seleccionar

Terrazas: No

Otras características:
Se vende preciosa casa en la isla de la Toja (Pontevedra) esta pequeña y paradisíaca isla está situada en las Rías Bajas,
en el corazón turístico de Galicia, frente al Grove y a 30 km de Pontevedra, es famosa por su magnífico balneario, que
aparece rodeado de un maravilloso e idílico paisaje. Cubierta de verde vegetación y rodeada de un mar de agua
límpida y cristalina conjuga su belleza con el lujo y confort de los servicios presentes en ella. Posee infinitas
posibilidades, desde su Casino, donde podrá disfrutar como espectador o protagonista, hasta las más completas
instalaciones deportivas: Club de Golf en primera línea de mar, pistas de tenis, paddle, tiro al vuelo, tiro con arco,
piscinas, excursiones marítimas… Esta exclusiva casa posee vistas al mar, 800 m² de parcela, solo 7 años de
antigüedad, 750m² útiles distribuidos en: semisótano, planta baja y 1ª planta, ascensor hidráulico, suelos de tarima en
madera de cumarú, 5 dormitorios , el principal con 2 vestidores, salón, terraza con vistas y un baño con sauna seca y
de vapor (ducha y bañera) todos los demás disponen de su propio cuarto de baño. La calefacción es de gasoil aparte
existe un generador independiente y un deposito de agua a mayores, chimenea, bodega, vestuarios con acceso al
jardín, aspiración centralizada, hilo musical, alarma conectada a Prosegur, 4 bombas de extracción (2 pluviales y 2
fecales) mas otra de reserva con alarma de agua. Saliendo de la parcela tiene una pequeña playa privada de uso
exclusivo.

