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James Edition, el mercado global de 
lujo, echa sus redes en la ría de Vigo
El portal tiene a la venta una decena de villas con un valor superior al millón de euros

Una decena de villas de alta ca-
tegoría de la ría de Vigo se han 
puesto en el escaparate interna-
cional gracias a James Edition, 
el mercado en línea global espe-
cializado en bienes de lujo. To-
das superan el millón de euros 
en valor. El portal holandés les 
ha echado sus redes tras una es-
tricta revisión editorial. Vivien-
das de Vigo, Baiona, Nigrán y Al-
dán, en Cangas, rivalizan a escala 
planetaria con inmuebles de fa-
mosos, como el loft de Bon Jovi 
en Manhattan (por el que piden 
21 millones), las residencias de 
la firma Aston Martin en Miami 
(47 millones de euros por un tri-
plex), una mansión en Vermont 
(Estados Unidos) en la que Ian 
Fleming encontró inspiración pa-
ra las tramas de James Bond (3,7 
millones) o la mansión Playboy 
de Beverly Hills (80,4 millones). 

El área de Vigo es la que ate-
sora un mayor número de villas 
en el catálogo de James Edition 
en toda Galicia. Son diez las que 
superan el millón de euros En
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3.400.000 euros. Villa 

construida en piedra en Baiona y 

finada con materiales del Reino 

Unido. LUCAS FOX VIGO

Galicia, donde destaca la figura 
de los pazos.

La lista de propiedades de ca-
tegoría la encabeza una villa de 
Baiona valorada en 3,4 millones 
de euros. Está construida en pie-
dra y terminada con materiales 
de alta duración procedentes del 
Reino Unido. La agencia Lucas 
Fox Vigo gestiona la venta de es-
ta propiedad protegida por mu-
ros de tres metros y medio de al-
tura. Su parcela mide 4.000 me-
tros cuadrados e incluso cuenta 
con un viñedo de 285 metros, así 
como piscina, bodega, cinco ha-

bitaciones y siete baños.
Otro ejemplo es una villa his-

tórica con gran presencia en el 
paseo de Panxón, donde es impo-
sible poner una piedra. Su fecha 
de construcción data de 1935 y se 
encuentra a dos pasos de la pla-
ya. Su fachada, de color blanco, 
atesora seis habitaciones y dos 
baños. Mide 450 metros cuadra-
dos y Lucas Fox Vigo, responsa-
ble de su negocio, señala la ne-
cesidad de reforma, «pero man-
teniendo los pisos de mosaico y 
sus techos altos». Está en el mer-
cado por 1,8 millones de euros.

Una tercera vivienda viguesa 
está situada en Canido, pegada 
al mar, y cuesta 1,9 millones de 
euros. AF Properties gestiona la 
propiedad «lista para entrar a vi-
vir» y dividida en cinco habita-
ciones y cuatro baños. La parce-
la mide 1.250 metros cuadrados y 
cuenta con una segunda vivien-
da para invitados. Muy cerca se 
vende otra por un millón y me-
dio de euros. Su estilo, interior 
y exterior, es minimalista y con-
temporáneo. De hecho, recibió el 
premio de arquitectura GdA en 
2007. Está edificada sobre mate-

1.800.000 euros. Vivienda 

de dos plantas en el paseo de 

Panxón construida en 1935 y de 

450 metros cuadrados. LUCAS FOX

1.800.000 euros. Propiedad 

en el monte de A Guía de tres 

habitaciones y con suelos de 

mármol. LUCAS FOX VIGO

Premio de arquitectura. La 

vivienda, de estilo minimalista 

en interior y exterior, recibió el 

galardón GdA en el 2007. 

riales puros y su tamaño es de 
500 metros cuadrados.

En la misma parroquia, pero 
más alejada del mar, se encuen-
tra otra propiedad de piedra de 
200 metros cuadrados, cinco ha-
bitaciones y dos baños. Cuenta 
con una vista panorámica de las 
islas Cíes. 

Otra está ubicada en el monte 
de A Guía y piden por ella 1,8 mi-
llones de euros. Es de tres habi-
taciones y está equipada con pi-
sos de mármol. 

La oferta la completan pisos de 
alto valor en el centro.

superan el millón de euros. En-
gordan la oferta inmobiliaria de 
las Rías Baixas junto con otras 
siete que ofrece Pontevedra. En 
A Coruña hay tres y en Santia-
go de Compostela, una. 

Las propiedades que confor-
man el catálogo vigués de James 
Edition tienen en común las vis-
tas a la ría, la calidad de la estruc-
tura construida, la amplitud de 
sus plantas y amplias extensio-
nes de jardines. El estilo arqui-
tectónico de cada una de ellas, 
sin embargo, es distinto, huella 
del paso de los años y de las di-
ferentes épocas que han condi-
cionado los materiales emplea-
dos y el diseño de viviendas en 
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