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Cómo hacer ciudades 
más habitables  
tras la pandemia

Una nueva etapa para 
el Palazzo Serristori,  
icono del Renacimiento

FLORENCIA
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The Wine & Country Club. Un proyecto único de haciendas vitivinícolas en la serranía de Ronda.

INVERSIÓN RESIDENCIAS CON VIÑEDOS PROPIOS EN DIFERENTES REGIONES VINÍCOLAS

Decantar la vida

Inversión y afición lideran  

la compra de viviendas con 

bodega, desde la serranía 

de Ronda a Burdeos
Pasa a la página 2 >

Lucía Junco. Madrid 
España estrena un proyecto único, 
The Wine & Country Club, conjunto 
de haciendas exclusivas en la serra-
nía de Ronda en la que cada casa po-
drá fabricar su propio vino. Se trata 
de una iniciativa que puede conver-
tirse en salvadora de bodegas y te-
rruños en desuso en todo el país. En 

Andalucía, en la zona de Jerez, se en-
cuentran numerosas bodegas con 
preciosas residencias, como también 
en La Rioja, donde hay viñedos com-
pletamente renovados en venta; sin 
olvidar la región del Penedés, famo-
sa por su cava o, la región del Priora-
to, al sur de Barcelona. En Ribera del 
Duero, sin embargo, apenas hay 

oferta con vivienda. Líderes mun-
diales en superficie de viñedo, con 
casi un millón de hectáreas de vid 
cultivada, es un activo cuyo interés 
crece entre grandes fortunas que 
buscan rentabilidad a través de culti-
vos orgánicos. 

España es líder mundial 
en superficie de viñedo, 

con casi un millón  
de hectáreas de vid

Expansión Casas y Estilo
de Vida

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

INMOBILIARIO

125000

20661

Semanal

3037 CM² - 283%

54053 €

1-3

España

11 Diciembre, 2020



Viernes 11 diciembre 20202 Expansión

NUEVA VIDA DESDE VILLAS EN URBANIZACIONES VINÍCOLAS A CASTILLOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

entre viñedos

Descanso e inversión

Un día frío de diciembre como estos, 
en una cacería de perdices por tie-
rras burgalesas lindando el río Ar-
lanza, en la cuenca del Duero, sor-
prendía un ojeador a los presentes 
cuando, para entrar en calor, y tras 
beber a morro el vino de una botella 
de Vega Sicilia Único dijo: “Para vino 
bueno, el de mi bodega”. Ni uno de 
los mejores vinos del mundo podía 
igualar para aquel hombre el que él 
mismo elaboraba en su casa.  

Esto sucedió hace muchos años; 
ahora los paladares son más refinados 
–¡quién pudiera probar ese otro vino y 
comparar!–, como lo son también las 
bodegas y las casas. El avance del inte-
rés por el vino a nivel gastronómico 
está haciendo crecer también la in-
versión vitivinícola y el real estate a su 
alrededor. En regiones como Napa 
Valley (California), Hunter o Yarra 
Valley, ambas en Australia, o Sudáfri-
ca, surgen proyectos inmobiliarios en 
torno a las zonas vinícolas como The 
Wine & Country Club, de Bodega La 
Melonera que ahora podemos ver en 
España. El primero de estas caracte-
rísticas al sur de Europa, no debiera 
ser último, pues sin duda el vino ofre-
ce un gran potencial a nuestro país, 
tercer productor del mundo y prime-
ro por superficie de cultivo de vid 
–938.000 hectáreas, según el último 
estudio, elaborado por Analistas Fi-
nancieros Internacionales (AFI), para 
el sector y según el cual, la vitivinicul-
tura supone un 2,4% del empleo en 
España, y aporta de forma directa a las 
arcas públicas más de 3.800 millones 
de euros anuales–. 

Este proyecto de la serranía de 
Ronda, diseñado por Torras y Sie-
rra, se dirige tanto a un público na-
cional de alto poder adquisitivo co-
mo a un cliente internacional aman-
te del vino. Según Global Property 
Handbook de Barnes, las grandes 
fortunas interesadas en el vino, a ni-
vel internacional, suelen ser em-
prendedores del mundo de las start 
up, que buscan un mix entre retorno 

Las grandes fortunas 

buscan comprar 

propiedades que les 

permitan lograr bodegas 

rentables y con marcado 

carácter sostenible

< Viene de la página 1

realidad, implica respetar el terreno 
y en el caso de bodegas con nombre, 
a sus accionistas. Debe ser además 
una inversión rentable”, indica Ar-
naud Lurton, de Barnes Vineyards 
Investment. 

Entre los vinos más deseados del 
mundo, mercado que apenas creció 
un 1% el pasado año, según Luxury 
Investment Index de Knight Frank, 
Burdeos registró un descenso del 
3,6% respecto al año anterior, mien-
tras que los champagnes y los vinos 
del norte de Italia crecieron un 6% y 
8%, respectivamente. 

Vinos únicos en su hacienda de Ronda

The Wine & Country Club es un proyecto de haciendas vitivinícolas 

situado en la serranía de Ronda. De la mano de Bodega La Melonera 

y proyectado por los arquitectos Torras & Sierra, está compuesto por 

28 fincas de entre cinco y siete hectáreas, con precios que variarán 

entre 2 y 4 millones de euros. Con dos estilos a elegir y opciones de 

personalización, el gran elemento distintivo es que cada una de las 

haciendas cuenta con un viñedo privado donde el futuro propietario 

puede elaborar su propio vino según sus preferencias. Esto hace que 

The Wine & Country Club sea un concepto único en el sur de Europa. 

Según Colliers International, se dirige principalmente a “españoles 

de edad media-alta, apasionados del mundo del vino; europeos que 

aprecian el buen vivir del sur de España; latinoamericanos que ya 

tienen una vivienda en Madrid y que quieren tener un lugar en 

España al que escaparse sin tener que coger un avión, y por último 

para todo aquel que vive en la Costa del Sol y busca una casa de 

campo donde desconectar”. 

En 2019 los Burdeos 
cayeron un 3,6% 
mientras que el 

‘champagne’ creció un 6%

de la inversión, ya que planean obte-
ner la rentabilidad a través de sus 
bodegas, y una inversión sostenible, 
tan de moda en estos momentos y 
que le añade un plus de atractivo a la 
operación. “Comprar un viñedo, 
además de convertir un sueño en 
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Inversión en Canon Fronsac.  

A quince minutos del pueblo  

de Saint Emilion, en la 

denominación de Canon 

Fronsac, un vino tinto 

perteneciente a la región 

vinícola de Burdeos. Con 

bodega en producción y bien 

mantenida, la vivienda, del siglo 

XIX, dispone de gran potencial. 

Más de 500 metros cuadrados 

a renovar sobre las vides  

en un terreno total de 53 acres. 

En esta región, las variedades 

autorizadas son cabernet, 

bouchet, malbec o pressac  

y merlot. Vende Barnes,  

por 9,57 millones de euros. 

En el núcleo vinícola de La Rioja. 

A 15 minutos a Logroño y a 10 del campo de golf de Logroño, las Bodegas Riscal en Elciego, el 

Museo de la Cultura del Vino Vivanco en Briones, y próximo a Haro y su barrio de la Estación, 

esta residencia de 1.240 metros cuadrados cuenta con piscina climatizada, sauna, gimnasio  

y ‘squash’, gran salón con mirador y comedor. De las edificaciones auxiliares destaca la 

bodega-comedor de 200 metros cuadrados. Vende Engel & Völkers por 7,5 millones de euros. 

Una oportunidad ‘histórica’ en Côtes de Bourg. 

En esta región vinícola dentro de la propia Burdeos, a 35 kilómetros al norte, encontramos este 

complejo construido en el siglo XVIII, con una residencia de 700 metros cuadrados útiles de 

ocho dormitorios, rodeada de 54 acres de viñedos. La bodega, que debe ser restaurada, cuenta 

con más de 1.000 metros cuadrados. En esta región se cultiva sobre todo merlot (60%), 

sauvignon blanc, malbec y cabernet franc. En venta en Barnes por 1,47 millones de euros. 

El Castillo de Buzet, una fortaleza centenaria en Nueva Aquitania. 

En el corazón de la región vinícola de Buzet (Francia), limitando con la tierra de Armagnac, se 

encuentra el Château de Mazelieres, uno de los vinos más prestigiosos de la región, medalla de oro 

2007 y en el ‘top 10’ de los vinos de esta denominación que agrupa tintos, blancos y rosados. El castillo 

dispone de ocho habitaciones, seis baños, una superficie útil de más de 1.800 metros cuadrados 

sobre un terreno de 57 hectáreas. En venta en Engel & Völkers, por 3,53 millones de euros. 

Entre viñas y olivares en Alt Empordà. 

A 250 metros sobre el nivel del mar, con vistas a viñedos y olivares privados y la campiña  

del Alt Empordà, esta finca suma una residencia en piedra del siglo XVIII, de 500 metros 

cuadrados, restaurada en los años noventa, con seis dormitorios, seis baños, jardín, piscina y 

casa para el servicio. Rodeada de 80 hectáreas de terrenos privados, incluye 6,9 hectáreas de 

viñedos y 17 hectáreas de olivar (4.500 olivos). Vende Lucas Fox, por 4,75 millones de euros. 
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