
El Reino Unido pone el ojo en
las villas de lujo de la ría de Vigo
Kyero, uno de los principales portales inmobiliarios ingleses, ofrece también pisos y casas 

La ría de Vigo se está convir-
tiendo en un nuevo mercado de 
inversión para particulares del 
Reino Unido. Kyero, uno de los 
mayores portales inmobiliarios 
británicos, con sede en Bath, pro-
mociona un centenar de propie-
dades en el área de Vigo, entre 
las que destacan una quincena 
de villas pegadas al mar con pre-
cios entre 500.000 y dos millo-
nes de euros. De momento, la fir-
ma de contratos es a cuentago-
tas. «Generalmente, los clientes 
son particulares jubilados que 
buscan casas o pazos en pue-
blos y lugares de costa», señala 
Francisco Abad, director gene-
ral de AF Properties, quien pre-
cisa que se trata de «operacio-
nes puntuales». 

Se describen como una agencia 
especializada en encontrar «your 
dream sunshine home» (la casa 
soleada de tus sueños) en Espa-
ña, Portugal, Francia e Italia y 
aseguran hacerlo «con discre-
ción». Desde Kyero, muestran 
viviendas a inversores y parti-
culares eminentemente británi-
cos que pretenden hacerse con 
una propiedad en el sur de Euro-
pa y el área de Vigo no es ningu-
na excepción. Remax Ideal Ho-
mes, Lucas Fox y Engel & Völ-
kers conforman parte de su red 
inmobiliaria con presencia en la 
ciudad y con divisiones especia-
lizadas en alto standing.

En la sustanciosa lista de pro-
piedades en venta, destacan 
quince «villas» en la ría de Vi-
go. Básicamente, son viviendas 
modernas de lujo. Todas ellas 
cuentan con amplias parcelas y 
jardines, más de tres habitacio-
nes y una ubicación privilegiada 
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al lado del mar. Están situadas en 
Alcabre, Saiáns, la isla de Tora-
lla, Canido o en el alto de A Guía.

Frente a una costa mediterrá-
nea acostumbrada a la recepción 
de capital británico —el primer 
ministro, Boris Johnson, tuvo que 
hacer frente a un escándalo por 
retirarse de vacaciones en una 
villa de Marbella mientras Gran 
Bretaña sufría los efectos de la 
crisis de suministros —, la facha-
da atlántica se plantea como una 
alternativa por explotar. En este 
sentido, hace un año, el diario 
The Daily Telegraph proyectó Ga-

licia como la «espectacular» co-
munidad autónoma que los britá-
nicos todavía están descubrien-
do. De Vigo señalaron su «impre-
sionante entorno», su «enorme 
puerto» y sus «puestos calleje-
ros en el casco antiguo». El ro-
tativo londinense también des-
tacó el factor climatológico  —
llueve más que en otras partes 
del territorio nacional, «pero el 
sol está prácticamente asegura-
do de junio a septiembre»—, así 
como los vinos de las Rías Baixas 
y los arenales de las islas Cíes. 

Francisco Abad añade el fac-

tor económico como otro motivo 
que invita a los británicos a fir-
mar la compra de una propiedad 
en este entorno, «porque aquí el 
mercado es más asequible». No 
obstante, advierte que tras el bre-

xit, las ventas con Gran Bretaña 
han flojeado. La inflación en el 
Reino Unido se aceleró hasta el 
7 % en el pasado mes de marzo, 
mientras dan por hecho que el 
precio de las commodities con-
tinúa aumentando. 

Sin embargo, todavía hay po-
ca evidencia de que el merca-
do inmobiliario del Reino Uni-

Kyero lleva casi veinte años agi-
tando el mercado español. El pro-
yecto nació en el 2003, cuando 
Martin y Louis Dell visitaron el 
país para adquirir aquí una nue-
va residencia. Viajaron por dife-
rentes puntos del territorio nacio-
nal, entrevistándose con decenas 
de agentes inmobiliarios. Tuvie-
ron en cuenta todas las complica-
ciones que sufrieron como clien-
tes británicos para adquirir una 
propiedad en España. Así nació 
el portal dedicado a público emi-
nentemente anglosajón y con in-
tenciones de instalarse en el sur 
de Europa. «Quisimos poner las 
cosas más fáciles a quienes, co-
mo nosotros, querían hacerse con 
una propiedad en este país», ex-
plican los socios fundadores. En 
la web, que ha expandido sus bra-
zos inmobiliarios a Italia, Francia 
y Portugal, ya se anuncian más 
de 500.000 propiedades. Básica-
mente, la red de agentes de Kye-
ro acompañan al cliente «desde 
el proceso de búsqueda hasta que 
firman el contrato de venta», ex-
plican los Dell. En la actualidad, 
buscan a un experto en datos pa-
ra incorporar a su red de traba-
jadores.

«Quisimos poner 
las cosas fáciles a 
quienes querían 
hacerse con una 
vivienda en España»

LOS DELL

do se haya visto afectado. Según 
el último informe de la Nation-
wide Building Society, publica-
do a comienzos de este mes, el 
índice de precios de la vivienda 
registró una ganancia anual del 
14,3 %, la mayor cantidad en dos 
décadas. La institución financie-
ra reveló que la tendencia domi-
nante es la compra de propieda-
des en áreas rurales. Y ahí, Gali-
cia puede jugar un papel clave. 
Quién sabe si el próximo party-

gate podrá tener como escenario 
una «villa» de la ría de Vigo... O 
quizás sea en un pazo.

1.800.000 euros. Vivienda de tres 

habitaciones en venta en Monte da Guía. Está 

equipada con pisos de mármol. LUCAS FOX

725.000 euros. Chalet en venta en Saiáns. Está 

distribuido en tres plantas y tiene una parcela de 

785 metros cuadrados. PALMER ALMA MEDITERRÁNEA

1.950.000 euros. Propiedad en venta en la isla 

de Toralla. Cuenta con siete habitaciones para 17 

personas. Está pegada a la playa. GALICIAN COUNTRY

665.000 euros. Venta sobre plano de una 

vivienda de 298 metros construidos y 530 de 

parcela. Está en Alcabre. HOMEAWAY
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