AF Properties
C/ Pintor Laxeiro, 9
Vigo
Teléfono: 609339640
Teléfono 2: 886311386
E-mail: af@afproperties.es
E-mail 2: fran0046@icloud.com

Referencia: 1916-FP
Tipo Inmueble: Castillo
Operación: Venta
Precio: 2.500.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cod. postal: 36391
Zona: PRIEGUE

m² construidos:
Metros útiles:
:
m² Terraza:
:
:
Aseos:

400
0

4

Ascensor:
:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
0
0
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

No

0

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Madera
Individual
Gasoil
Sur

0

Descripción:
PAZO DEL SIGLO XVII EN BUEN ESTADO.
Situado en una zona estratégica de las RIAS BAJAS, en el Ayuntamiento de Nigrán.
El PAZO se encuentra en una finca cerrada de aproximadamente 30.000 m2 amurallado con un muro de piedra en
mampostería.
La construcción original fue encargada en el siglo XVII por los hermanos Juan, Gregorio y Manuel de Puga y Armida, del linaje
de los Armida, hasta que en 1.852, es adquirido por el presbítero Don Benito Dominguez De Luna.
La propiedad consta de varias edificaciones, edificio de planta irregular y tres pisos de altura, en su fachada destaca una
ventana haciendo esquina y un escudo nobiliario blasonado con las siguientes armas.
En el interior de finca ,existe una capilla , una bodega, un hórreo, un pilón y dos minas de agua, ofrece una visión privilegiada
de la ría de Vigo, desde Monte ferro a cavo home y en medio de las ISLAS CIES. Mantiene especies vegetales y autóctonas.
La capilla tiene entrada con arco de medio punto, el remate de la fachada una espadaña rematada a su vez por una cruz de
piedra.
La propiedad tiene múltiplex posibilidades, residencial, hotelero, geriátrico...etc.
Disponemos de las mejores PROPIEDADES PREMIUN, en las mejores localizaciones de las Rias Bajas.

