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Comprar vivienda  
en Mallorca, una 
inversión a largo plazo

Las mejores  
ciudades del mundo 
para teletrabajar

Villas en las costas más codiciadas

TENDENCIA

VACACIONES

ENTREVISTA FERRAN FONT (PISOS.COM) i “LA TECNOLOGÍA ES UNA ALIADA”

EN VENTA PROPIEDADES PARA DISFRUTAR DE LA HISTORIA

Tiempo en palacio

La vuelta al pueblo ofrece una 

nueva oportunidad a castillos, 

iglesias o mansiones que 

estaban abandonadas
Pasa a la página 2 >

Emelia Viaña. Madrid 
Declarado Bien de Interés Cultural, 
el Palacio de Doriga es uno de los in-
muebles más emblemáticos del 
Principado de Asturias. Lugar de ve-
raneo del economista y escritor Va-
lentín Andrés Álvarez, el inmueble, 
que encuentra su origen en el siglo 
XIV, ha permanecido en manos de 

su familia desde 1883. Ahora está en 
venta y constituye una oportunidad 
para compradores amantes de la his-
toria. Cada vez son más y, aunque en 
muchas ocasiones supone restaurar 
el palacio o castillo deseado y ade-
cuarlo a gustos y necesidades con-
temporáneas, lo cierto es que en el 
mercado encontramos muchos ya 

rehabilitados, que garantizan un ex-
quisito respeto por la historia. En el 
Palacio de Doriga,  se alojaron Fede-
rico García Lorca o Ramón Gómez 
de la Serna, quizá usted quiera ser 
también uno de sus distinguidos 
propietarios.

Entre las ventajas de 
los edificios históricos 

en el campo, la vida 
sin ruido que ofrecen

Un emblema protegido 

Con 1.800 metros cuadrados 

construidos, el Palacio de 

Doriga, en Asturias, presume 

de encontrar su origen 

 en el siglo XIV, cuando fue 

levantada su torre. En pie 

desde entonces, este espacio 

central ha permitido 

desarrollar el resto de la 

vivienda que data de años 

siguientes y que terminó de 

diseñarse en el siglo XVII. Hoy 

en venta en Lançois Doval, está 

declarado Bien de Interés 

Cultural y es uno de los 

mejores ejemplos que 

encontramos en España de 

construcción para un doble 

uso, defensivo y residencial.
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ARQUITECTURA Y DISEÑO PROPIEDADES REHABILITADAS LISTAS PARA RECIBIR A NUEVOS DUEÑOS

Vivir la historia
en un castillo o en una iglesia

Muchas han sido testigos de cruen-
tas guerras, luchas de señores feuda-
les o enjuiciamientos a nobles o clé-
rigos, pero hoy presumen de poder 
ofrecer una vida en paz a sus futuros 
propietarios. Ubicadas en pueblos 
que en otra época fueron relevantes 
para la historia de sus países, en pun-

Convertidas hoy en 

espectaculares viviendas, 

muchos edificios históricos 

ubicados en el campo son 

hoy el refugio ideal para 

disfrutar de una vida en paz

< Viene de la página 1

El 90% de los 
españoles vive en 

ciudades o en algún 
punto de la costa

Las oportunidades 
de comprar vivienda 

aumentan en los 
pueblos de interior

Elegancia contemporánea en una espléndida mansión 

Distinguida mansión irlandesa del siglo XVIII ubicada en el condado de Laois. Rodeada de una zona boscosa 

y con una superficie de más de mil acres, la finca suma una vivienda principal y nueve casas adjuntas para 

servicio o invitados. Todas han gozado de una cuidada reforma que ha permitido incorporar servicios 

contemporáneos. Con decoración elegante y sencilla, se han conservado elementos históricos como la 

biblioteca, piezas de arte acumuladas a los largo de los siglos o las escayolas de los techos. En venta en Sotheby’s 

International Realty, a través de Luxuryestate.com, tiene diez habitaciones y nueve baños. 20 millones de euros.

tos estratégicos que permitían de-
fender fronteras entre reinos o en 
mitad de exuberantes bosques para 
practicar deportes como la caza, cas-
tillos, palacios o iglesias buscan nue-
vos dueños entre aquellos que están 
pensando en mudarse al campo tras 
la pandemia. 

El 90% de la población española 
vive en grandes capitales o en la 
costa, un porcentaje similar al de 
países como Italia, Irlanda o Fran-
cia. Pero una de las consecuencias 
más destacadas del Covid-19 es que 
ha provocado que muchos se re-
planteen su forma de vida y medi-
ten optar por una existencia más 
apartada del mundanal ruido. Y es 
que la mayoría de los que buscan 
abandonar ciudades como Madrid 
o Barcelona se quejan del excesivo 
ruido que las caracteriza, de las pri-
sas de las que presumimos a diario o 

del estrés que acumulamos. Entre 
las ventajas de vivir en el campo, 
destacan la posibilidad de trabajar 
mientras se disfruta de una vida 
más tranquila, saludable y ecológi-
ca. También, hay otras razones que 
tienen más que ver con lo económi-
co y es que se pagan menos impues-
tos por propiedades que se ubican 
en fincas rústicas o por servicios 
esenciales como luz o agua. 

Servicios contemporáneos 
Esto sí, si está pensando vivir en un 
castillo, un palacio o una iglesia y no 
quiere sorpresas cuando le toque en-
trar a vivir, elija una propiedad que 
haya sido recientemente reformada, 
como las que aquí les mostramos. 
Todas incorporan servicios y necesi-
dades contemporáneas que echará 
de menos si no las tiene, aunque aho-
ra no se lo crea. Vivir en uno de esos 

edificios con historia no tiene por 
qué ser sinónimo de la austeridad 
con la que vivían sus dueños de anta-
ño en la mayoría de las ocasiones. 
Así, muchas de las que encontrará en 
el mercado tendrán piscinas, interior 
y exterior, sauna y baño turco, am-
plia bodega o garaje para varios vehí-
culos. También, encontrará una gran 
mayoría de fincas con terreno agrí-
cola donde podrá cultivar sus verdu-
ras y hortalizas, elaborar y etiquetar 
su propio vino o embotellar un aceite 
bajo su nombre. 

Su explotación, agrícola o turística 
es otra de las ventajas de este tipo de 
propiedades, que elegantemente de-
coradas pueden transformarse en un 
hotel rural o en un espacio para 
eventos. También, puede cederla pa-
ra rodar películas o series de época y 
dejar que otros se conviertan en los 
protagonistas de su cambio de vida.
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Privacidad, intimidad y recogimiento en una finca agrícola 

Villa Medici es una espectacular finca ubicada en Florencia que incluye trece 

hectáreas de viñedo y olivar, lago, capilla renacentista o jardín con árboles 

frutales y decorativos. En venta en Sotheby’s International Realty, a través de 

Luxuryestate.com, suma un total de ocho habitaciones y doce baños, así como 

salón con chimenea, cocina, despacho, comedor, sala de billar, piscinas interior 

y exterior, pista de tenis, diferentes terraza... 5,7 millones de euros.

Olivos y naranjos para saborear la calma  

Palacio del siglo XIX en la campiña sevillana, rodeada de olivar y 

tierra calma. Con 800 metros cuadrados sobre una finca de 3,5 

hectáreas, esta vivienda, restaurada y en venta en Sotheby’s 

International Realty, a través de Idealista.com, consta de un patio 

central con naranjos, árboles frutales y fuente, así como cinco 

habitaciones con baño y terraza, cocina, salón con chimenea, 

baño turco y jardín con piscina. 2,95 millones de euros.

Diseño de altura que mira a la montaña y al Mediterráneo 

 En el punto más alto del valle de Poal, en las colinas del parque natural del 

Garraf, con vistas a una vegetación exuberante y al Mediterráneo, 

encontramos esta masía con torre que data del siglo XIX y que fue diseñada 

por Francesc Berenguer i Mestres. En venta en Lucas Fox, dispone de seis 

habitaciones, cinco baños, jardín, piscina, barbacoa... 5 millones de euros.
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Vistas en pleno casco histórico 

Construida en el siglo XVI por el marqués de Peñas Rubias, esta casa palacio, 

comercializada por Engel & Völkers, está a escasos metros del Acueducto de 

Segovia y forma parte del casco histórico de la ciudad. Dividida en tres plantas, 

la vivienda principal, que suma unos mil metros cuadrados, dispone de siete 

amplias habitaciones con baño, biblioteca, sala de juegos, piscina interior, 

bodega, garaje, una torre con espectaculares vistas y acceso a un jardín de 

cuatrocientos metros cuadrados. Precio, a consultar.

Espectacular reforma 

Iglesia del siglo XVI 

rehabilitada, que combina 

un magnífico diseño 

arquitectónico con un 

impresionante entorno 

natural. Comercializada 

por The Singular Space,  

a través de Idealista.com, 

esta propiedad en 

Sopuerta (Vizcaya) se ha 

convertido hoy en una 

espectacular vivienda  

de novecientos metros 

cuadrados donde 

encontramos tres 

habitaciones y tres baños  

y de la que sus actuales 

dueños destacan la altura 

de las estancias y una 

pequeña colección de arte 

y muebles que se incluyen 

en el precio de venta. 

1,6 millones de euros.

Un castillo por el que parece no haber pasado el tiempo 

Castillo construido en el siglo XIX de 1.300 metros cuadrados con 

una explotación vinícola de setenta hectáreas que se encuentra 

en Montpellier. Comercializada por Barnes y dividida en cuatro 

plantas, dispone de diez habitaciones y diferentes salas, desde 

comedor hasta un salón para hacer una recepción. Con piscina 

exterior y un cuidado jardín, sus habitantes pueden sentir el peso 

de la historia en cada uno de sus rincones. 6,89 millones de euros.
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