
Casona con 
encanto histórico 
en Paderne.



Situación: Paderne -  A Coruña
Superficie de vivienda: 934 m²
Superficie de Parcela: 12.000 m²
Dormitorios: 9
Baños: 6
Plantas: 2
Plazas de garaje: 5

Precio: 990.000 Euros

En Venta Casona con 
encanto histórico en 
Paderne - A Coruña.

En el municipio de Paderne, enclave histórico 
y monumental, a escasos metros del “Cruceiro 
de Paderne” encontramos ésta centenaria 
propiedad. Unos minutos la separan de la Villa 
de Betanzos, declarada de interés cultural, lo 
que aporta a éste natural y tranquilo paraje 
un encanto impregnado de cultura referente 
en el mundo del turismo rural.
La historia de este hermoso municipio 
marcada por el paso del Camino Inglés de 
Santiago por Paderne resulta ideal para 
respirar el sentir del peregrino.

Con una parcela de aproximadamente 12.000  
metros cuadrados, cerrada con un antiquísimo 
muro de piedra, la propiedad dispone de 
Casona Principal, Casa Auxiliar, piscina con 
vestuarios, pista de tenis, huerta, numerosos 
elementos ornamentales en piedra a lo largo 
y ancho de la cuidada parcela entre los que 
destaca el hórreo tan emblemático en éste 
tipo de propiedades.
La cuidada parcela dispone de amplios 
paseos arbolados con una gran variedad de 
especies arbóreas de incalculable valor.

La Casona Princpal construida con anchos 
muros de piedra, en dos alturas, consta en 
planta baja de dos amplios salones, cocina y 
baño. En planta alta dispone una sala de estar 
con preciosa galería que conserva todo el 
encanto propio de su época, siete dormitorios 
y tres baños completos.
La Casa Auxiliar, en dos alturas, consta de 
bodega, garaje, baños, dos grandes estancias 
polivalentes y un alpendre.
Destacar sus paredes y suelos de piedra así 
como su antiquísima “lareira”.
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