
Situación:

Cala Galdana 
(Menorca)

Superficie:

Parcela de 
1.979 metros 
cuadrados 
y 560 
construidos

Estado: 

Bueno

Precio: 

4 millones de 
euros

Teléfono:

 971 17 97 00

� Cala Galdana es una de las calas más extensas 
de Menorca. Allí, en primera línea de playa, 

se alza esta casa construida en 2018. Destaca 
la decoración, realizada con piezas de artesanía 
de varias partes del mundo, así como las vigas 
de madera en el techo y los suelos de piedra. Se 
accede a la propiedad a través de una puerta de 
madera que conduce a un patio con una pequeña 
fuente de agua que evoca el típico ambiente del 
riad de Marruecos. En la planta baja los espacios 
son abiertos, con grandes ventanales. La sala de 
estar lleva a una cocina y hay tres habitaciones 
con baño. Desde las escaleras se llega al primer 
piso, con otras dos habitaciones y en el semisótano 
aparece un garaje con capacidad para dos coches, 
una habitación de servicio y otro baño. En el jardín, 
frente al mar Mediterráneo, hay piscina, porche con 
barbacoa y una zona chill-out, indican en Engels & 
Völkers Ciutadella.

Artesanía al pie de 
Cala Galdana 

Situación:

Sitges 
(Barcelona)

Superficie:

Parcela de 
2.000 metros 
cuadrados 
y 964 
construidos

Estado: 

Necesita 
reforma

Precio: 

4,1 millones de 
euros

Teléfono:

935 95 25 50

� Aunque la villa necesite trabajos de reforma, 
su ubicación, en la localidad de Sitges, es 

privilegiada. Su parcela de más de 2.000 metros 
cuadrados de extensión se halla a solo cinco minutos  
de la playa y tiene vistas al Mediterráneo y al puerto 
deportivo. Un recibidor conduce a la cocina y, a la 
izquierda, a un salón en forma de L. Desde aquí hay 
salida directa al jardín con piscina, árboles y una 
terraza pavimentada. La escalera de caracol lleva a 
la primera planta, que alberga el dormitorio princi-
pal, así como cuatro dormitorios dobles y dos baños. 
El área de servicio tiene acceso y escalera indepen-
dientes. Junto a la vivienda principal hay una casa de 
invitados, que incluye tres dormitorios, dos baños y 
un salón que se abre al jardín. En el sótano se dispo-
nen varios trasteros, un garaje para cuatro coches y 
una bodega, indican en Lucas Fox.  

A un paseo del 
puerto de Sitges

Situación:

Porto Jéli 
(Grecia)

Superficie:

Parcela de 
5.500 metros 
cuadrados 
y 846 
construidos

Estado: 

Bueno

Precio: 

8,5 millones de 
euros

Teléfono:

+30 
210-3643112

En una playa del Peloponeso   
y con muelle privado 

POR SANDRA LÓPEZ LETÓN 

Una villa de estilo me-
diterráneo en Grecia 
busca nuevo dueño. Se 
ubica en Porto Jéli, una 

zona conocida como la Riviera 
griega, que pertenece al munici-
pio de Kranidi, en la costa nores-
te del Peloponeso. En  los últimos 
años ha sido la residencia de la fa-
milia real griega. De hecho, dicen 
de ella que es una de las mejores 
propiedades que se han lanzado 
al mercado griego en los últimos 
tiempos. 

La distinguida finca disfru-
ta de su propia playa de arena 
y muelle privado. Un jardín de 
5.500 metros cuadrados con flo-
res y vegetación dan la bienveni-
da a esta villa, que se vende por 
8,5 millones de euros y que fue 
construida en el año 2002.

La casa principal tiene más de 
846 metros cuadrados y se ofrece 
amueblada. Cuenta con áreas de 
recepción, salón, comedor con 
chimenea, nueve habitaciones 
con baño, sala de televisión, es-
tudio, sala de cine, gimnasio, sau-
na y cocina equipada. También, 
lavandería y almacén y una suite 
para el personal con dos dormi-
torios, baño y cocina. Un ascen-
sor conecta todos los niveles. 

 La casa tiene piscina, pero 
la joya de la corona es el aparta-
mento que se halla justo frente a 
la playa de aguas turquesas, que 
dispone de  salón, cocina ameri-
cana y baño, indican en Christie’s 
International Real Estate.  

La familia real 
griega se ha 
alojado en esta 
residencia 
construida 
en 2002 y que 
cuenta con un 
arenal propio. 
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