
Es habitual que la miradas del 
lujo enfoquen las zonas de cos-
ta, que las casas a pie de playa o 
con vistas sobre la ría suban su 
cotización varios ceros, pero so-
lo con moverse unos kilómetros 
hacia el interior de la provincia 
se destapan propiedades millo-
narias que atraen las miradas de 
compradores extranjeros o na-
cionales. Quieren convertir esos 
rincones en espacios destinados 
a eventos. Pontevedra es un buen 
ejemplo de esa construcción tra-
dicional que está en el mercado 
inmobiliario del lujo muy por en-
cima del millón de euros. 

Una de esas joyas arquitectó-
nicas es una casa rural del siglo 
XIX a la venta en Marcón. Su pre-
cio es de 2,1 millones de euros. Y 
su terreno, 3,5 hectáreas, donde 
hay edificios anexos que se pue-
den convertir en más viviendas 
del complejo. «Ha venido a verla 
un cliente de Madrid y también 
ha habido consultas de ameri-
canos y suizos», explican des-
de Lucas Fox, inmobiliaria en-
cargada de su venta. Ese perfil 
de comprador extranjero se es-
tá imponiendo en la zona. ¿Qué 
buscan? «Quieren esa conexión 
con la Galicia verde, buscan in-
vertir en zonas menos masifica-
das y con servicios», comentan 
desde esta empresa destinada a 
las propiedades de lujo. El 65 % 
de sus clientes son extranjeros, 
muchos de ellos con raíces en 
Galicia, que quieren mantener.  

Pontevedra es uno de los con-
cellos que esconde mayor patri-
monio arquitectónico a la ven-
ta. A pocos kilómetros de Mar-
cón, en A Parda, está a la venta 
un pazo del siglo XVII valora-
do en cuatro millones de euros. 
No le faltan interesados en una 
propiedad cuidada por el guar-
dián y habitada en distintas tem-
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poradas por la familia propieta-
ria. Son varias edificaciones en 
una finca de más de 14.000 me-
tros cuadrados, que ha levanta-
do el interés de grupos hoteleros 
y particulares. La responsable de 
Galicia Country Homes y Gali-
cia Rustic, Rosy Costoya, asegu-
ra que en este tipo de propieda-
des es casi más importante que 
el lugar «le seduzca al compra-

dor» que el precio. Por encima 
de la barrera del millón de euros 
está también el Pazo de Campo-
longo. «Lleva cerca de tres años a 
la venta», apuntan en la inmobi-
liaria DAC Santiago, que gestiona 
su venta por 1,8 millones de eu-
ros. «Estuvo hasta hace poco en 
manos de sus propietarios, que 
la utilizaban para restauración. 
La mayor complicación para po-

der poner  este tipo de propie-
dades en el mercado es su pre-
cio», explica la inmobiliaria so-
bre este pazo ubicado cerca de 
la autopista AP-9. 

Fuera de la capital de la provin-
cia existen otras propiedades mi-
llonarias como el pazo de San Lo-
renzo de Moraña que ronda los 
2,5 millones, según el portal in-
mobiliario El Idealista, o una ca-

sa rústica en Portas, que según 
la agencia inmobiliaria Rosa Re-
cunca está ya apalabrada. Se tra-
ta de una propiedad que estaba 
en el mercado por 1,6 millones. 

Muy cerca de ella está a la ven-
ta otra por la misma cantidad y 
con cerca de 60.000 metros cua-
drados de terreno. Estuvo dedi-
cada a la ganadería, viticultura y 
explotación forestal hasta 1970, 
pero conserva una plantación 
de viñedo de más de 50 años. El 
escudo de su fachada está data-
do en 1791. «Lleva doce meses 
a la venta y cuenta con una zo-
na de camelias espectacular. Los 
interesados que se han acercado 
a verla piensan en darle un uso 
hostelero», puntualiza Manuel 
Galiñanes, que reconoce que «es 
un mercado exclusivo y muy pe-
queño». 

El lujo tiene demanda, ya sea 
para recuperar las raíces galle-
gas de los emigrantes o para po-
tenciar el turismo de naturaleza.  
Muy próxima a esta ubicación es-
tá la Bodega Torre Penelas, que 
hace poco se hizo con una pro-
piedad inmobiliaria y viñedos. 

1 Esta casa rural de Marcón 
suscitó interés al otro lado 
del Atlántico. Clientes 
norteamericanos han 
preguntado en Lucas Fox por 
esta propiedad de 2,1 millones 
de euros . 

2 El pazo de San Bieito de 
Lantaño, en Portas, está en 

el mercado por 1,6 millones 
de euros. Sus más de 60.000 
metros cuadrados alberga una 
extensión de viñedos. 

3 El pazo de A Parda está en 
el municipio de Pontevedra 
y su valor alcanza los cuatro 
millones de euros. Es un 
inmueble que pertenece a la 
familia Fernández-Bugallal. 
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