
Jorge y Maggie Villacampa se 
enamoraron del Pazo de Reirís 
de Caldas a distancia. La pande-
mia les dio el tiempo que nece-
sitaban para rastrear el mercado 
inmobiliario de Galicia después 
de muchos años dándole vueltas 
a la idea de tener una propiedad 
al otro lado del Atlántico. Desde 
Miami sintieron la necesidad de 
volver a la tierra de donde hacía 
décadas había salido su familia 
rumbo a Cuba. «Es una zona que 
conocemos bien, la hemos visita-
do en muchas ocasiones y com-
pletamos recientemente una par-
te del Camino», explica Maggie 
Villacampa, que reconoce que 
«el inicio de la búsqueda se hi-
zo a distancia al no poder viajar 
por las restricciones del covid».  

Arquitectos, inmobiliarias, 
dueños de propiedades... Este 
matrimonio estudió el mercado 
al detalle para acotar el círculo 
de lo que más le interesaba. En 
cuento descubrieron el Pazo de 
Reirís «nos enamoramos». Esta 
construcción del principios del 
siglo XIX, que pertenecía a un 
empresario de Vilagarcía, lleva-
ba seis años a la venta por un mi-
llón de euros, hasta que en el ve-
rano del 2020, la agencia Lucas 
Fox Properties se encargó de po-
nerla en el mercado. De las seis 
visitas que tuvo desde entonces, 
hubo dos ofertas sobre la mesa 
en el último verano, una de ellas 
la de los actuales compradores. 
«El 65 % de operaciones cerra-
das este año fueron con clientes 
de Estados Unidos, Alemania, 
Bélgica y Francia, el resto son 
clientes de toda España, princi-
palmente de Madrid», explican 
desde Lucas Fox, que reconocen 
que en estos momentos hay fal-
ta de propiedades para ofrecer-
le: «Nuestro modelo de negocio 
en Galicia y España esta tenien-
do éxito al nivel internacional», 
indica Lucas Fox. 

Propiedades millonarias
En los últimos meses han salido 
muchas propiedades millonarias 
a la venta en la comarca de Pon-
tevedra, donde se puede adqui-
rir una casa rural en Marcón por 
2,1 millones de euros o el Pazo de 
A Parda, por cuatro millones de 
euros. Pero también hay en Por-
tas o Moraña, donde se venden 
el Pazo de San Bieito por 1,6 mi-
llones y el de San Lorenzo, por 
2,5 millones, respectivamente. 

El Pazo de Reirís que se acaba 
de vender en Caldas es una cons-
trucción señorial con una casa de 
invitados y un pequeño edificio 
en ruinas que se usaba antigua-
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mente para guardar el material 
de labranza en una parcela de 1,5 
hectáreas. A lo largo de los años 
se fue ampliando poco a poco, al 
mismo tiempo que supo mante-
ner el jardín en perfecto estado 
y un granero tradicional gallego. 
«Nuestra idea es remodelar esta 
propiedad para que sea un lugar 
que podamos disfrutar con nues-
tras familias y amigos durante 
largos períodos», comenta Mag-
gie, que reconoce que «no buscá-
bamos una casa más, para noso-
tros era importante que tuviera 

historia, terreno y una arquitec-
tura original». El Pazo de Reirís 
cumplía todos esos requisitos y 
se ajustaba a su precio. «Tene-
mos afinidad con sus habitantes 
y nos fascina la comida», apun-
tan los nuevos propietarios, que 
el pasado verano visitaron la pro-
piedad de Caldas. 

Después de esa visita estival, 
regresaron en octubre para ce-
rrar  la operación. «Nos encanta 
su localización campestre y ade-
más, está cerca de Santiago y Vi-
go, dos ciudades que nos encan-

tan», comentan los nuevos  pro-
pietarios. Desde Lucas Fox recal-
caron que «la mejor oferta fue la 
de Maggie y Jorge, no por el pre-
cio, pero sí por la manera de ha-
cer la propuesta seria, por escri-
to y formal, que se ganó la con-
fianza de los propietarios del Pa-
zo de Reirís. 

El origen gallego de este ma-
trimonio cubano americano les 
hace tener una conexión especial 
con Galicia, que ahora han reto-
mado al encontrar una casa a su 
medida en su otra tierra.

El Pazo de Reirís se vendió a una familia de emigrantes por 750.000 euros

1 El pazo está ubicado en 
Caldas en una finca de 1,5 
hectáreas de terreno, donde 
la vegetación tiene un papel 
importante. 

2 La propiedad tiene distintas 
edificaciones, en la imagen el 

patio principal del pazo. 

3 Los interiores están bien 
cuidados y son amplios, como 
este salón de la vivienda. 

4 El jardín es uno de los 
principales atractivos de 

la vivienda y los nuevos 
propietarios le dieron mucha 
importancia. LUCAS FOX
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