4
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¿POR QUÉ CON MIKELI?
MIKELI Luxury Real Estate se posiciona en el mercado como referente en el
sector del lujo inmobiliario, objetivo logrado al seleccionar cuidadosamente
cada uno de los inmuebles que componen nuestra exclusiva cartera de
propiedades, ubicadas en las zonas más distinguidas de Santander (El
Sardinero, Castelar, Paseo de Pereda, etc.) También poseemos propiedades
extraordinarias a nivel regional y nacional.
Somos miembros de LUXURY REAL ESTATE, compendio de las mejores firmas
inmobiliarias residenciales del mundo, lo que nos proporciona acceso a las
propiedades más multimillonarias. Cuando un propietario decide confiarnos
su vivienda, adquiere visibilidad en más de 70 países proporcionada por las
inmobiliarias de lujo más exitosas de cada uno. Luxury Real Estate lidera
la venta de inmuebles de lujo desde 1986. La compañía ha sido reconocida
como líder en la industria por Forbes, The Webby Awards, Web Marketing
Association, Maggie Awards,
ADDY Awards…
Cómo sinónimo de lujo y
alto standing estamos en
contínua búsqueda de la
excelencia profesional, fijando
la satisfacción del cliente
como base en cada decisión.
Nuestras lujosas oficinas se
encuentran en una de las
zonas más exclusivas de la ciudad de Santander, el Paseo Pereda. En ellas
aguarda un gran equipo de profesionales para ofrecer el mejor servicio,
brindando un trato personalizado, discreto y distinguido.
La participación de MIKELI Luxury Real Estate en la sociedad se enfoca
especialmente hacia Santander, dónde organizamos populares eventos.
También nos proyectamos a nivel nacional e internacional en ferias y
congresos.
MIKELI, sinónimo de lujo y alto standing.

Confiando su propiedad a MIKELI Luxury Real Estate obtendrá:
- Alcance demográfico superior a 500.000 clientes potenciales/mes gracias
a la extraordinaria inversión que realizamos en los distintos canales de
comunicación, como por ejemplo:

- Innovación tecnológica constante y
pionera: Matterport permite visionar la
propiedad independientemente de donde
se encuentre, como si estuviese realizando
la visita en persona; Vídeos en 3D;, etc.

- Participación en sociedad: Patrocinio de
eventos deportivos y de sociedad; Barco;
Fiestas; Entrevistas en TV (ejemplos, Antena
3 ó TVE), etc.

- Hemos recibido numerosos premios:
Premio Nacional de Servicios Inmobiliarios
(Madrid); Premio Concepto Novel en
Franquicia más novedosa en Frankinorte
(Bilbao); Mejor integración y proyección
internacional en Luxury Real Estate
(Seattle, EEUU); Reconocimiento a la venta
más representativa (Aspen, EEUU)...

Tenemos un hogar
para cada estilo de vida

Un entorno, un deporte, una actividad,

Lifestyle

Entorno con vistas

Entorno de montaña

Entorno de mar

Entorno metropolitano

Entorno con historia

Entorno rural

Entorno natural

Vela

Pesca

Surf

Golf

Equitación

Compras

Cultura

Jubilación

Familia

Tranquilidad

UN ESTILO DE VIDA.

Hors Categorie

Mikeli S.L. no se responsabiliza de las posibles discrepancias que,
con carácter transitorio, puedan surgir entre la versión de sus
documentos impresos originales en los que se fundamenten y la
impresión de los mismos publicado en la revista, prevaleciendo los
primeros sobre los segundos.
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Estilo Histórico

Firma arquitectónica
9

MAJESTUOSA
PROPIEDAD
LLANES
REF. 11907 |1.990.000 €

Simplemente ``Majestuosa´´, es el adjetivo que se
nos curre para poder describir a la perfección esta
espectacular casa en el pleno centro de Llanes. Con una
ubicación única, en el mismo epicentro de la ciudad,
esta privilegiada vivienda conserva su porte señorial
y la privacidad que esto conlleva. Rodeada de un gran
y frondoso jardín particular, del cual le sorprenderá su
variada botánica y un pequeño estanque de lo más
agradable. Más inmuebles en la zona.

863 m2

10

Sí

Sí

15

4

LA OCTAVA
MARAVILLA
GAJANO
REF. 11882 | 1.940.000 €

En la localidad cántabra de Gajano, encontramos este singular
inmueble lleno de historia, un torreón del siglo XIV totalmente
rehabilitado. Alberga verdaderas antiguedades que su anterior
propietario. Restaurada completamente. Espacios amplios,
llenos de detalles. Incluye ascensor, comodidad absoluta en un
entorno exclusivo. Rodeada de un gran y frondoso jardín del
que poder hacer vida tanto dentro como fuera. Disfrutando
de las tardes de verano en su exterior con mucho potencial
o incluso de los días más lluviosos en su interior deleitando
todos los recuerdos que atesora este magnífico inmueble. Más

inmuebles en la zona.
535 m2

12

Sí

Sí

-

-

ENCANTO EN
LOS PICOS
DE EUROPA
CAMALEÑO
REF. 11906 | 1.100.000 €

En la milla de oro de Liébana, de Potes a Fuente Dé. Esta
magnífica casa con jardín es perfecta como VIVIENDA
y también si lo quiere enfocar como NEGOCIO ya que
tiene licencia de explotación turística. Construida
con piedra de sillería que fueron desmontadas de
una antigua casona y reconstruida de nuevo en este
espectacular enclave dotándola de altas calidades y
modernidad conservando la esencia que la piedra
original se merece. Más inmuebles en la zona.

550m2

14

Sí

Sí

5

6

PRIVACIDAD
A LAS AFUERAS
DE SANTANDER
SOTO DE LA MARINA
REF. 11888 | 395.000 €

Chalet independiente con jardín, destacamos un amplio
porche acristalado para disfrutar de cualquier estación del año.
Destacamos las calidades interiores y todas las mejoras que
los dueños invirtieron en su interior, sus suelos de madera, su
carpintería, sus empotrados, todo a medida y con materiales
de primera. Este chalet permite disfrutar de un entorno ideal,
zona tranquila, muy próximo a las Playas de la zona, San Juan
de la Canal, Liencres, Covachos, estamos escasamente a diez
minutos del centro de Santander, ideal como residencia habitual o
vacacional . Más inmuebles en la zona.

194 m2

Sí

Sí

5

3
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ELEGANTE Y
LUMINOSO

PÉREZ GALDÓS
SANTANDER
REF. 11939 | 1.150.000 €

En una de las calles más emblemáticas de la ciudad, Paseo
de Benito Pérez Galdós. Desde una sexta altura y dentro de
una de las mejores urbanizaciones de la zona, podrá disfrutar
de un confortable inmueble desde el que divisará casi toda
la ciudad. Zona tranquila, cercana tanto al centro como a
las playas de Santander. Abundante luz natural. La zona de
día y central de la vivienda se ha mantenido despejada. Más

inmuebles en la zona.
192 m2

Sí

Sí

4

4
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DEL JARDÍN A LA
PISCINA
MURIEDAS
REF. 11756 | 570.000 €

Muriedas. Excelente propiedad de tres plantas ubicada
en el interior de una finca con una superficie superior a los
1.232 m². Terreno dividido en dos zonas. Un maravilloso
jardín de escasa pendiente. Y una gran piscina soleada.
La intimidad de la finca queda protegida por un cercado
que combina muros de piedra y árboles. La ubicación
asegura gran luminosidad. Más inmuebles en la

zona.

285 m2

Sí

Sí

4

3

21

ENCLAVE
NATURAL
ESCALANTE
REF. 11722 | 640.000 €

Esta propiedad tiene una ubicación ideal, vista a las
marismas de Santoña. La casa dispone de dos plantas,
en la principal, un amplio salón comedor, con grandes
ventanales y una magnifica altura de techo. La casa
dispone de un amplio garaje de 80 m² y de una zona de
almacén de más de 200 m² . Con una finca de 1759 m²
en la cual disponemos de piscina cerrada junto a la casa.
Destaca en la propiedad su buena comunicación por la
autovía del Cantábrico. Más inmuebles en la zona.

561 m2

Sí

Sí

3

4

23

ENTRE
MONTAÑAS
POTES
REF. 11684 | 650.000 €

Nos encontramos ante un Palacete del siglo XVII
lleno de historia, construido con piedras de sillería
y mampostería. Restaurado de forma minuciosa
para respetar la autenticidad de cada elemento y la
arquitectura de la zona. Ubicado a cuatro kilómetros
del centro de Potes, en el municipio de Cabezón de
Liébana. Más concretamente, en el pueblo de Perrozo.
Superficie: 950 m2 construidos. Se encuentra rodeado
por una espectacular finca con una superficie de
20.000 m2. Más inmuebles en la zona.

950 m2

24

Sí

Sí

10

7

MANSIÓN
DE HOLLYWOOD

PUENTE ARCE
REF. 10305 | 3.000.000 €

Hay casas de película. He aquí una. Espectacular mansión con
impresionante superficie (20.000 m² aproximadamente),
ubicada en Puente Arce. Muy cerca de La Mina. Bordeada y
protegida por un muro perimetral de piedra que alcanza los
3 metros de altura. Distribuída en cuatro plantas. En estado
de conservación impecable. Existe la posibilidad de adquirirla
para un uso residencial o como inversión, reconvirtiéndola
en un hotel. Tiene 10 habitaciones dobles y 20 cuartos de
baño. Más inmuebles en la zona.
2.800 m

26

2

Sí

Sí

10

20

ESTILO
MODERNISTA

CENTRO
SANTANDER
REF. 11843 | 1.100.000 €

Moderna casa independiente, única en el centro de Santander.
Cuatro luminosas alturas, con jardín y zona de aparcamiento
privado. Esta exclusiva propiedad es una maravilla, contiene
mil y un detalles para facilitar la vida a sus próximos inquilinos.
Amplia casa inteligente con aspiración centralizada, sistema
de recogida de ropa sucia, alumbrado exterior, sistema
automático de riego… además dispone de ascensor. Disfrute
de la oportunidad de vivir pleno centro de la ciudad, ganando
en metros y espacio. Más inmuebles en la zona.
407 m2

Sí

Sí

4

5

29

PURO ESTILO
INGLÉS
REQUEJADA
REF. 11743 | 540.000 €

En una zona privilegiada de Cantabria se erige esta
imponente casa de estilo inglés. Situada en una gran
finca privada en Requejada, próximo a Torrelavega y a
la zona de playa de Suances. Un punto de encuentro
con muy buena comunicación por la autovía en la
que enlazamos con toda Cantabria y con provincias
limítrofes. Dividida en tres alturas, disponemos de
amplios espacios y una perfecta distribución. Entorno
tranquilo. Propiedad ideal para familias numerosas o
para negocio. Más inmuebles en la zona.

453 m2

Sí

Sí

11

4

31

EN LA FALDA DE
LA MONTAÑA
PUENTE VIESGO
REF. 11690 | 600.000 €

Magnífica casa de piedra, con un jardín de 1.880m2.
Reformada con materiales de máxima calidad, 340m2 de
comodidad. Dividida en dos plantas y bajo-cubierta. Gran
salón comedor con chimenea para los días más fríos.
Amplia cocina equipada. Precioso hall, siete habitaciones
y dos de ellas con salida a una terraza, más tres baños.
Dispone de una bajo-cubierta en el jardín. Tejado
construido recientemente con aislamiento térmico Vivir
en un entorno natural con las máximas calidades ya es
una realidad. Más inmuebles en la zona.
397 m2

32

Sí

Sí

5

4

AMPLITUD DE
ESPACIOS
SUANCES
REF. 11543 | 880.000 €

Lujoso chalet individual de nueva construcción en
Suances, una de las localidades más deseadas por
excelencia. Situado en un entorno tranquilo, a 900m
de las playas de Suances encontramos una vivienda
llena de intimidad. Rodeada por un gran y frondoso
jardín. Perfectamente dividida en dos alturas. Espacios
amplios y compuesto de los materiales de la más alta
calidad. Luz natural abundante y buena iluminación.

Más inmuebles en la zona.

548 m2

Sí

Sí

7

4

35

CON ESTILO Y
PERSONALIDAD
ALTO DE MALIAÑO
REF. 11809 | 895.000 €

Precioso chalet independiente, dentro de un jardín
consolidado de más de 3000m2 urbanos. Esta propiedad
nos ofrece unos amplios espacios dentro de una inteligente
y práctica repartición. Al entrar encontramos que está llena
de detalles, respiramos tranquilidad. Una zona orientada al
sur, ideal para una futura piscina, dentro de la propiedad
disponemos de metraje para una futura construcción
de otra vivienda o casa de invitados. Buena conexión por
carretea con toda Cantabria y con los aeropuertos, tanto
de Santander como de Bilbao. Más inmuebles en la zona.
363 m2

36

Sí

Sí

6

3

IDEAL
PARA NEGOCIO
MERUELO
REF. 11844 | 590.000 €

El municipio de Meruelo se encuentra en el centro de la comarca
trasmerana y es atravesado por el río Campiazo, que forma el
llamado valle de Meruelo a su paso. Una oportunidad excepcional
para invertir en plena ruta del Camino de Santiago, con infinitas
posibilidades de negocio. Con una parcela urbana de 1900m2 de
frondoso jardín que rodea la vivienda y por el cuál atraviesa un
agradable riachuelo, descubrimos un particular edificio de estilo
inglés para actualizar al gusto de cada uno. Totalmente diáfano
y multitud de posibilidades. A tan sólo 10 minutos de la playa de
Noja y 20 de Solares. Más inmuebles en la zona.
1.002 m2

38

Sí

Sí

-

-

FANTÁSTICA
PARCELA
URBANA
SOMO
REF. 11862 | 625.000 €

En el alto de Somo, subiendo hacia la urbanización
privada del mismo nombre, esta parcela de 2300 m2
urbanos nos permite poder construir una vivienda
unifamiliar o bien cuatro chalets pareados de dos
alturas con parcelas independientes de 537 m2. En la
zona donde se encuentran las parcelas disponemos
de muy buena comunicación, escasamente 5 minutos
del centro de Somo y sus playas, para disfrute de sus
alrededores y de la tranquilidad y privacidad que la
zona nos ofrece. Más inmuebles en la zona.

2.300 m2

-

-

-

-

41

PASADO
Y PRESENTE
AMPUERO
REF. 11715 | 695.000 €

Majestuoso por su diseño arquitectónico y gran
magnitud, este palacete es capaz de infundir
admiración y respeto por su solemnidad, elegancia
y grandeza. Tanto desde el exterior como desde
cada una de las estancias que conforman esta
propiedad. Es obra del mismo arquitecto que diseñó
el Palacio de la Magdalena, uno de los edificios
más emblemáticos de la ciudad de Santander. Lo
encontramos situado en el centro Ampuero. Más

inmuebles en la zona.

541 m2

Sí

Sí

-

-

43

DISFRUTE
TODO EL AÑO
LIENCRES
REF. 11800 | 464.000 €

Residir en un paraje natural, cerca de las playas, donde poder
relajarte y compartir vida con amigos y familia, apartado de
la ciudad pero a la vez a pocos kilómetros de la misma. Esta
propiedad reúne todas esas características, una vivienda
especial, en un enclave privilegiado de la costa Cántabra,
Liencres. En una coqueta y pequeña urbanización privada
y cerrada. Diseño elegante y original es la que alberga este
completo chalet individual con despejada luminosidad.
ubicado junto a la maravillosa playa de Arnia. Una situación
privilegiada. Más inmuebles en la zona.

500 m2

Sí

Sí

3

2

45

JUNTO A LOS
ACANTILADOS
LIENCRES
REF. 11639 | 1.990.000 €

Situado en la Costa Quebrada de Liencres, zona espectacular
por su paisaje geológico, encontramos este singular chalet, con
vistas impresionantes a la playa de Portio y Cerreas. Ofrece
todas las posibilidades para disfrutar al máximo del contacto
con un entorno natural y de máximo privilegio, ideal si lo
que busca es un poco de privacidad. A tan sólo 7 minutos de
la capital Cántabra está su nuevo hogar, desde el que podrá
contemplar los islotes de Costa Quebrada a la perfección. Podrá
acceder cómodamente también a sus maravillosas playas,
arena dorada, fina… Más inmuebles en la zona.

371m2

Sí

Sí

4

5

47

EL CASOPLÓN
DE COMILLAS
COMILLAS
REF. 11832 | 2.695.000 €

La localidad de Comillas es, sin duda alguna, una de las
más populares de Cantabria. Bañada por las aguas del
mar cantábrico al norte, compone un agradable paisaje
inmenso de belleza, en el que los protagonistas son su
accidentada costa y las cumbres nevadas de los picos de
Europa. Juntos forman una panorámica natural realmente
asombrosa. En la antigüedad, Comillas se abastecía de
su pequeño puerto pesquero y de actividades agrícolas y
ganaderas, hasta que empezó a darse a conocer y crecer.

Más inmuebles en la zona.
1.317 m2

48

Sí

Sí

15

7

CASA FAMILIAR,
SOFISTICADA
Y ACOGEDORA
LAREDO
REF. 11905 | 525.000 €

Les presentamos esta maravillosa propiedad en la
parte alta de Laredo, con un terreno de casi 5.000
metros de suelo urbano con árboles frutales y vistas
a Laredo, con su playa de la Salvé y Santoña con el
monte Buciero de fondo. Además se ha pensado en
todos los detalles, incluyendo escaleras de madera de
roble con forja italiana, vidriera Tiffany, hilo musical..
Con todo lujo de detalles.

Más inmuebles en la zona.
471 m2

50

Sí

Sí

5

4

JUNTO AL
AYUNTAMIENTO
DE SANTANDER

AYUNTAMIENTO
SANTANDER
REF. 11915 | 540.000 €

En el corazón de la ciudad, junto al Ayuntamiento, en la
zona de negocios y financiera , rodeados de profesionales.
Amplio piso de 200m2, exterior. Contamos con dos
ascensores, principal a cota cero y de servicio. Este
inmueble ofrece la posibilidad de poder segregar y hacer
dos viviendas . Juan de Herrera es una calle peatonalizada
que nos une el Ayuntamiento con la Plaza Porticada,
disfrutar de tener todos los servicios en nuestra puerta
si necesidad de utilizar el coche Más inmuebles en la zona.
220 m2

No

No

4

4

53

DISEÑO
Y AMPLITUD
ESCOBEDO
REF. 11914 | 790.000 €

Elegante chalet de diseño en ubicación idílica. La
zona de Escobedo de Camargo le proporcionará la
tranquilidad que necesita. Se encuentra en un entorno
cómodo, muy cerca de la ciudad, del aeropuerto y
de las zonas de las zonas de playa. Lograr espacios
generosos y diáfanos fue el objetivo principal de esta
casa unifamiliar con jardín. Destaca su estructura
exterior, con formas geométricas en la fachada.

Más inmuebles en la zona.

468 m2

Sí

Sí

5

2

55

LIBERTAD
EN PLENA
NATURALEZA
LIÉBANA
REF. 11922 | 1.300.000 €

Maravillosas vistas rodean esta singular casa rural restaurada
situada en Viñón, localidad del municipio de Cillorigo de
Liébana. Entorno privilegiado que cuenta con 60.000 m2 de
finca que admite un sinfín de posibilidades. La Posada dispone
de 13 habitaciones con baño todas diferentes, una bañera de
hidromasaje y sauna; zona de recepción, un acogedor salón
con chimenea, rústico restaurante, zona de bodega, terraza
al aire libre con vistas a las montañas. Madera noble, rincones
sugerentes. Un enclave único.. Más inmuebles en la

zona.

990 m2

Sí

Sí

14

14

57

VIVIENDA
EN UNA PLANTA
PONTEJOS
REF. 11935 | 670.000 €

Construida en una sola planta y con amplio terreno
urbano, en el cual podría construirse otra propiedad si
lo desea. ¡Este inmueble está lleno de posibilidades! Y
se encuentra a tan solo 7 min de Santander. Diseñada
para aportar la máxima comodidad a sus inquilinos,
la distribución de esta lujosa casa se desarrolla en la
misma planta. ¡Basta de escaleras y obstáculos! . Más

inmuebles en la zona.

640 m2

Sí

Sí

4

3

59

VIVIENDA
EN UNA PLANTA
ELECHAS
REF. 11692 | 898.000 €

Casa independiente con finca cerrada, una casa de tres
plantas de 300mtrs en tres plantas, el amplio ático de
50mtrs con vistas despejadas y con aseo dentro, en la
primera planta cuatro habitaciones, dos ellas con salidas
independientes a la terraza, en medio una salita con acceso
a la amplia galería, dos baños completos completan la
planta, en la planta baja, amplio salón comedor, un aseo,
un amplio office, un cocina, tres entradas peatonales,
amplias terrazas, todo dentro de una magnífica finca de
1.483m2 . Más inmuebles en la zona.

640 m2

Sí

Sí

4

3

61

JUNTO
A LA PLAYA
CUATRO CAMINOS
SANTANDER
REF. 11925 | 500.000 €

Amplio y luminoso local en el Centro de Santander.
¿Desea ampliar su negocio? ¿le gustaría asentarse en una
nueva zona de la ciudad? ¿tiene espíritu emprendedor?
Entonces siga leyendo. Si lo que quiere es cambiar de
establecimiento o está pensando en crear algo innovador
seguro que esta es la oportunidad que estaba esperando.
En pleno centro de Santander, en la transitada calle de
Camilo Alonso Vega. Más inmuebles en la zona.
722 m2

62

-

-

-

-

ELEGANTE Y
ORIGINAL DISEÑO
LIENCRES
REF. 11628 | 600.000 €

Diseño elegante y original es la que alberga este completo
chalet individual con despejada luminosidad, sensaciones
de libertad y tranquilidad, ubicado junto a Liencres. Al estar
abierto, los espacios presumen de una claridad y ambiente
cálido y de tranquilidad. Las amplias estancias lo hacen más
exclusivo aún. Para disfrutar junto a la familia de la calidez
de un hogar en el confort de una casa y de su jardín, propia
pista de pádel y baloncesto, su piscina climatizada para poder
utilizar durante todo el año. Bella combinación de estilos en
un entorno privilegiado.. Más inmuebles en la zona.

450 m2

Sí

Sí

6

5

65

COMILLAS
SEÑORIAL
COMILLAS
REF. 10983 |1.600.000 €

Comillas además de por sus edificios medievales y
barrocos destaca por ser uno de los pocos lugares fuera
de Cataluña en el que intervinieron artistas modernistas
como Antoni Gaudí, siendo sus obras abundantes
y visibles por toda la villa.La localidad da nombre a la
Universidad Pontificia de Comillas ubicada originalmente
en esta villa cántabra hasta su traslado a Madrid. Los
antiguos edificios de la universidad son uno de los
mejores ejemplos del modernismo de la localidad. En el
paseo de Sobreñano. Más inmuebles en la zona.
743 m2

66

Sí

Sí

6

6

AMPLIAS
POSIBILIDADES
FRENTE AL DEVA
UNQUERA
REF. 11978 | 450.000 €

En pleno centro de Unquera, encantadora localidad
situada al oeste de Cantabria, lindando con Asturias
y la ría de Tina Mayor ( junto a la desembocadura del
río Deva) encontramos esta asombrosa propiedad.
Una construcción de 574m2 que podrá rehabilitar
al gusto. Con espacio suficiente como para crear
su propio negocio o reconvertirla en una gran casa
familiar. La propiedad nos ofrece desde su interior
unas bonitas y despejadas vistas hacia el río Deva.

Más inmuebles en la zona.

574 m2

Sí

Sí

12

4

69

ENCLAVE
HISTÓRICO
PLAZA POMBO
SANTANDER
REF. 11719 | 863.000 €

Plaza Pombo, en una de las plazas más emblemáticas de la
ciudad, un inmmueble actualizado, amplio y con muy buena
luz. Distribuido en cuatro habitaciones, dos baños completos
con ventana, un aseo, cocina de diseño con zona de office
y amplio salón comedor con vistas a la plaza y con el fondo
del mar. Edificio con ascensor. Por la altura del inmueble
destacamos su luz y las vistas abiertas a la plaza. Hernán
Cortés, zona residencial y financiera, bancos, despachos,
comercio, restaurantes… Más inmuebles en la zona.
98 m2

70

Sí

Sí

3

2

TERRENO
URBANO
CON PROYECTOS
EL ASTILLERO
REF. 11970 | 1.600.000 €

Parcela urbana en Astillero, un terreno urbano
independiente en el centro de Astillero , a
escasamente diez minutos de Santander, en primera
línea de la calle Industria, principal arteria de El
Astillero, con una superficie de parcela urbana de
2.144m2. Desarrollada urbanísticamente la unidad de
ejecución en normativa municipal , se nos permite una
superficie edificable de aproximadamente 4.500m2,
se puede desarrollar un bloque de 36 viviendas. Más

inmuebles en la zona.

2.144 m2

-

-

-

-

73

PRIVACIDAD,
CONFORT Y
SINGULARIDAD
CAMARGO
REF. 11926 | 980.000 €

El lujo cobra vida en esta preciosa casa en Camargo. Asentada
en un barrio tranquilo y privilegiado, encontramos esta
singular propiedad. Construida con materiales de altísima
calidad y llena de una refinada selección de acabados,
podemos comprobar como su inteligente distribución
aprovecha al máximo el espacio. Desarrollada en tres plantas,
esta vivienda cuenta con un total de: 8 habitaciones dobles,
una de ellas con baño completo en suite, 3 baños, 1 aseo
de cortesía, salón-comedor, cocina, gran y frondoso jardín y
cómodo garaje. . Más inmuebles en la zona.
599 m2

74

Sí

Sí

8

3

OYAMBRE
Y LOS PICOS DE
EUROPA
COMILLAS
REF. 11816 | 1.790.000 €

Esta propiedad situada en “La Moraleja de Comillas”
cuenta con una ubicación maravillosa y con unas vistas
impresionantes tanto al mar como a la montaña, posee
todo el encanto que el Norte puede ofrecer. Dispone de
cuatro terrenos con una totalidad de 4.000 m2 para el
disfrute de toda la familia, con un mirador propio para
contemplar los imponentes picos de Europa a la izquierda,
y la maravillosa playa de Oyambre a la derecha, con
intimidad total y la posibilidad de reformar internamente
lo que desee y más.Más inmuebles en la zona.
646 m2

76

Sí

Sí

4

4

LUMINOSO
Y MUY BIEN
APROVECHADO
EL SARDINERO
SANTANDER
REF. 11976 | 590.000 €

Vivienda muy luminosa en pleno corazón de El
Sardinero, a un paso de las playas. Situada en edificio
singular, dentro de una elegante urbanización privada,
Quinta Pilar, una de las más residenciales, cómodas y
discretas de la zona, que cuenta con amplios espacios
verdes y entradas peatonales por dos calles. La vivienda
se distribuye en: un hall que proporciona acceso a un
amplio salón comedor con salida a una magnifica
terraza al sur. Más inmuebles en la zona.
97 m2

Sí

Sí

2

2

79

PARCELA EN
EL SARDINERO
EL SARDINERO
SANTANDER

REF. 11784 | 3.500.000 €

Enclavar una propiedad con tantas posibilidades
como ésta, es muy difícil. Zona, primera línea de El
Sardinero, utilizar la propiedad en su estado actual
o construir dentro de la normativa algo nuevo y de
lujo en la zona. Cuando Mikeli ofrece primera línea y
exclusividad estamos hablando de esta propiedad.

Más inmuebles en la zona.

320 m2

-

-

-

-

81

CHALET
INDEPENDIENTE
CON PISCINA
DUÁLEZ
REF. 11883 | 500.000 €

En los alrededores de Torrelavega encontramos este
Chalet en finca independiente con todas las comodidades
que uno puede imaginar. Se trata de un inmueble de
tres plantas y en cada una se aprecia el buen gusto y
estilo con el que ha sido distribuido y decorado. En la
planta baja dispone de un salón y cocina en isla abiertos
al porche para poder aprovechar cualquier momento
soleado y disfrutar de un relajante desayuno, de una
comida en un soleado día o una agradable velada
nocturna con los amigos. Más inmuebles en la zona.

238m2

Sí

Sí

4

2

83

A LOS PIES DE
PEÑA CABARGA
PENAGOS
REF. 12009 | 390.000 €

Situado en la falda sur de Peña Cabarga se encuentra
esta bonita y peculiar vivienda, un chalet individual
de tres plantas rodeada de un seductor jardín donde
disfrutar de una orientación sureste y de toda la
naturaleza de la zona. Esta acogedora vivienda se
asienta en una estupenda parcela de 3.899 m2 con
unas agradables vistas y mucha tranquilidad. Más

inmuebles en la zona.

476m2

Sí

Sí

2

2

85

BALCÓN A LA
BAHÍA DE
SANTANDER
CASTELAR
SANTANDER

REF. 11990 | 1.200.000 €

Situado en la emblemática calle de Castelar, con
el paseo de Pereda a la derecha, la avenida de
Reina Victoria a la izquierda y frente a una de las
principales arterias de Santander (Puertochico),
encontramos este céntrico y cómodo piso. Todo
un oasis dentro de la ciudad para disfrutar de las
mejores vistas. Más inmuebles en la zona.

174 m2

86

No

No

5

3

TRADICIONAL
CON POTENCIAL
ARNUERO
REF. 12006 | 530.000 €

Fantástica casa indiana con infinitas posibilidades de
rehabilitación y uso residencial. Situada en Arnuero,
bonito municipio y localidad costera de Cantabria,
con abundante patrimonio y diferenciados paisajes de
playa y montaña, encontramos esta tradicional casa
indiana. Adjetivo atribuido a la majestuosidad de la
época, como símbolo del poder económico de quienes
volvieron de las llamadas ‘Américas’ llenos de riqueza
y en busca de una nueva vida. Más inmuebles en la

zona.

661 m2

88

No

Sí

9

4

CON TODAS
LAS COMODIDADES
RAMALES
REF. 12003 | 450.000 €

Rodeado de paisaje kársico y mirando al pico San
Vicente, se encuentra este chalet individual de dos
plantas más garaje y trastero, dotado de máximo
confort y vistas impresionantes. Máxima seguridad,
comodidad y tranquilidad. Cuenta con cámaras de
videovigilancia, todo domotizado: persianas, luces,
agua de la ducha, incluso el suelo radiante… además
de encontrarse asentada en un exclusivo lugar, lleno
de naturaleza y con la montaña de vecina. Más

inmuebles en la zona.

233 m2

Sí

Sí

4

3

91

AL OTRO LADO
DE LA BAHÍA
PEDREÑA
REF. 11997 | 760.000 €

Vivir frente al mar y disponer de jardín privado puede
parecer algo idílico, y por supuesto que lo es. Sin embargo,
es difícil encontrar una vivienda de esas características
que nos proporcione privacidad. Esta casa en Pedreña
cumple con todos los requisitos, privacidad y tranquilidad
en un enclave único, frente a la Bahía de Santander y a
escasos metros de UN campo de golf. Desde su balcón se
pueden apreciar sus despejadas vistas, tanto de la bahía
como de la ciudad de Santander. Más inmuebles en la

zona.

300 m2

92

Sí

Sí

4

2

SOFISTICADA Y
ELEGANTE
SOTO DE LA MARINA
REF. 11993 | 990.000 €

En la localidad de Soto de la Marina, perteneciente
a la costa cantábrica, encontramos esta delicia de
casa en venta. Desde el exterior se puede observar su
majestuosidad y privacidad. Rodeada de un gran y
frondoso jardín con una superficie de 4919m2, esta
vivienda le aportará la privacidad y tranquilidad que
necesita. El respeto por la naturaleza y por la luz natural
es la clave para distribuir el espacio interior en sus dos
plantas, de 358m2 útiles. Más inmuebles en la zona.

300 m2

94

Sí

Sí

4

2

PALACIO
DE VIAR
ENTRAMBASAGUAS
REF. 11995 | 1.080.000 €

Las casas de Viar- Cordero, constituyen un conjunto
formado por dos casas unidas por un esquinal en
Entrambasaguas. La casa más antigua es la de
Viar, mandada construir en 1654. Su fachada y
sus elementos de construcción son muy típicos de
finales del S.XVII. Sus gruesos muros de piedra, sus
imponentes arcos escarzanos, su estructura de
materiales nobles (madera y piedra) la convierten en
una propiedad única y asombrosa. Más inmuebles en

la zona.

484 m2

Sí

Sí

7

5

97

CAMINO A
LA ARNÍA
SOTO DE LA MARINA
REF. 12019 | 1.290.000 €

Magnífico chalet independiente en la mejor zona de
Soto de la Marina. En la localidad de Soto de la Marina,
junto a la costa quebrada y a muy pocos kilómetros
de Santander, encontramos ésta fantástica casa
en venta. Destaca por su atractivo natural, ya que
está asentada sobre una finca urbana de 3217m2
totalmente ajardinada. A su alrededor dispone de
varias playas magníficas, San Juan de la Canal,
Covachos, y la más próxima: la preciosa playa de la
Arnía. Más inmuebles en la zona.
439 m2

98

Sí

Sí

5

3

LUJO
Y EXCLUSIVIDAD
PASEO DE PEREDA
SANTANDER
REF. 12017 | 690.000 €

Espectacular ático dúplex en primera línea. Mirando
hacia la Bahía de Santander y en el interior de
un edificio clásico recientemente rehabilitado,
encontramos este singular inmueble. Una vivienda
luminosa y muy práctica con privilegiadas vistas al
mar y a la montaña Su distribución se plantea de
manera que mantiene la esencia de una vivienda
funcional y acogedora a partes iguales. Más

inmuebles en la zona.
166 m2

No

No

3

3

101

UN PALACIO
A MEDIDA
TANOS
REF. 11989 | 950.000 €

¿Quién no ha soñado vivir en un palacete de cuento?
Magnífica y peculiar vivienda en un enclave de 2.964 m2
de terreno. La casa se divide en tres originales plantas, la
planta baja tiene dos puertas de acceso, una comunica
con el comedor y amplia cocina y la otra puerta accede
al hall principal y al salón con chimenea en buen
funcionamiento y escondites secretos. Más inmuebles

en la zona.

615 m2

-

-

-

-

103

MODERNA Y
ORIGINAL
ISLA

REF. 12045 | 769.000 €

Esta casa tan moderna y original con un diseño y
comodidad llama la atención por las tres diferentes
alturas que tiene para adaptarse a la pendiente
del terreno, por su distribución asimétrica y por su
acogedor exterior. La vivienda está rodeada de su
maravilloso jardín, zona de barbacoa y piscina. Situada
en el barrio de Isla en la que se respira el aire puro y la
tranquilidad. Más inmuebles en la zona.

475 m2

104

Sí

Sí

5

6

RENTABILIDAD
EN SANTILLANA
SANTILLANA DEL MAR
REF. 12025 | 650.000 €

Estratégicamente situada, dentro de una de las
localidades más atractivas de Cantabria, Santillana del
Mar, encontramos esta casa en venta que nos ofrece
multitud de posibilidades. Totalmente independiente
y bien comunicada, se asienta sobre una inmensa
parcela de 716m2. Reformada a capricho en el año
2008. Actualmente está distribuida en dos casas y
habilitada como posada rural. Más inmuebles en la

zona.

416 m2

Sí

Sí

-

-

107

MAJESTUOSA
PROPIEDAD
IBIO

REF. 12033 |2.500.000 €

Herrera de Ibio es una bonita localidad cántabra
perteneciente al municipio de Mazcuerras, en el valle
del Saja. Al pie de la sierra, se asienta esta interesante
propiedad para adquirir, soleada y mirando hacia las
montañas. Tras sus imponentes muros, esta edificación
está llena de historia nos ofrece amplitud, privacidad y lujo.
El exterior destaca por su esmerado jardín y las opciones
que nos regala su perímetro: piscina, varios porches, zona
de barbacoa, sauna, choco… un oasis para disfrutar con
familia y amigos. Más inmuebles en la zona.
970 m2

108

Sí

Sí

6

5

SEÑORIAL Y
ACTUALIZADA
PÉREZ GALDÓS
SANTANDER

REF. 12043 | 1.490.000 €

Situada en el emblemático Paseo de Pérez Galdós, que
desde el siglo XVIII ya comunicaba el Alto de Miranda
con La Magdalena. Se trata de una de las zonas más
exclusivas y residenciales de la ciudad de Santander,
en su interior se encuentran ubicadas muchas casas
señoriales, como la que le estamos mostrando. Un
complejo residencial rehabilitado en su totalidad hace
cinco años, para cumplir los requisitos de las familias
más exigentes. Más inmuebles en la zona.
166 m2

No

No

3

3

111

PRIVILEGIO EN
EL CENTRO
CENTRO
SANTANDER
REF. 12038 | 569.000 €

Esta singular propiedad presta unas características únicas
que responden a las necesidades de la vida moderna:
espacios abiertos y funcionalidad. Céntrica y privilegiada
situación, dentro de un emblemático edificio. Zona llana, a 2
minutos andando de la Bahía de Santander. Al adentrarnos
en su portal podemos respirar historia, pero en el interior
del inmueble observamos una reforma integral, que nos
muestra la amplitud de sus estancias, la altura considerable
de sus techos. Más inmuebles en la zona.
172 m2

No

No

4

3

113

¿UN SUEÑO?
NO,
UNA REALIDAD
CASTELAR
SANTANDER

REF. 12055 | 2.700.000 €

¿A qué persona no le apetecería levantarse por la
mañana, abrir la puerta del balcón de su habitación y
contemplar cada día la maravillosa bahía de Santander,
etc.? Esa posibilidad existe con la opción que plantea
MIKELI a sus clientes en emblemática calle Castelar nº
15, una vivienda de 229 m2, totalmente orientada al
sur. Balcones y vistas al Castelar, cocina con balcón al
mar…Más inmuebles en la zona.
229 m2

114

Sí

No

3

2

TRANQUILIDAD
EN LOREDO
LOREDO
REF. 12051 | 1.700.000 €

Estratégicamente situada, dentro de una de las
localidades más atractivas de Cantabria, Santillana del
Mar, encontramos esta casa en venta que nos ofrece
multitud de posibilidades. Totalmente independiente
y bien comunicada, se asienta sobre una inmensa
parcela de 716m2. Reformada a capricho en el año
2008. Actualmente está distribuida en dos casas y
habilitada como posada rural. Más inmuebles en la

zona.

568m2

Sí

Sí

4

4

117

UBICACIÓN
PRIVILEGIADA
CAMARGO
REF. 12061 |890.000 €

Casa independiente en Punta Parayas, cuando visitamos
esta propiedad, lo primero que nos ofrece es su ubicación,
desde uno de los porches de la casa, contemplamos las
vistas despejadas de la Bahía de Santander. El otro porche
con una maravillosa luz, me ofrece el sentir la tranquilad
de disfrutar de un espacio abierto, privado, cómodo y muy
cerca de todos los servicios. Más inmuebles en la zona.

388 m2

118

Sí

Sí

5

3

CON VISTAS A LA
VIRGEN DEL MAR
SOTO DE LA MARINA
REF. 12057| 665.000 €

Propiedad privilegiada por su ubicación y vistas
al mar. Un desarrollo de 950 m2 aprox, donde
existe la posibilidad de rehabilitación de todas sus
construcciones y con la garantía de que no pueden
construir en sus alrededores por ser terrenos de
protección total. Renovando la vivienda se puede
conseguir una campiña inglesa… hiedra en sus
fachadas, tejado de pizarra y bellos terrenos a la
orilla del mar. Más inmuebles en la zona.

974 m2

No

Sí

10

3

121

ENCANTO,
PIEDRA Y MADERA
ONTORIA
REF. 12070 |720.000 €

En los alrededores de Cabezón de la Sal y tan solo
25 minutos de Santander y a 15 minutos de Playas
de Comillas, encontramos este chalet en finca
independiente con todas las comodidades que uno
puede imaginar. Se trata de un inmueble de dos
plantas y en cada una se aprecia el buen gusto y
estilo con el que ha sido distribuido y decorado. Más

inmuebles en la zona.

407 m2

122

Sí

Sí

6

3

PRIVACIDAD Y
CALMA.
ASTILLERO
REF. 12071| 490.000 €

Propiedad privilegiada por su ubicación y vistas
al mar. Un desarrollo de 950 m2 aprox, donde
existe la posibilidad de rehabilitación de todas sus
construcciones y con la garantía de que no pueden
construir en sus alrededores por ser terrenos de
protección total. Renovando la vivienda se puede
conseguir una campiña inglesa… hiedra en sus
fachadas, tejado de pizarra y bellos terrenos a la
orilla del mar. Más inmuebles en la zona.

291 m2

No

Sí

4

5

125

EN SELECTA
URBANIZACIÓN
PÉREZ GALDÓS
SANTANDER
REF. 12073 | 596.400 €

Selecta urbanización privada con un toque isabelino
en sus fachadas, en el comienzo del Paseo de Pérez
Galdós, edificio de reciente construcción, piso exterior
con la mejor orientación, Sur-Oeste-Norte. Luminoso y
amplio, con gran salón, en el cual tenemos un mirador
redondo para divisar la bahía de Santander.

Más inmuebles en la zona.

110 m2

126

Sí

No

3

2

LAS MEJORES
VISTAS DE LA
CIUDAD
CENTRO
SANTANDER
REF. 12074 | 685.000 €

Vivir en pleno centro de Santander, en zona llana es una
combinación extraordinaria que hace del día a día de la
vida cotidiana un regalo. Toda la vivienda se abre a las
magníficas vistas y se empapa en una claridad portentosa.
De este modo acaricia el mar que evoca el aire amable y
que enmarcan el bello paisaje a la Bahía de Santander. Una
magnífica altura con unas privilegiadas vistas despejadas la
Bahía de Santander y las playas del Puntal. Más inmuebles

en la zona.
120 m2

Sí

No

3

2

129

ARCE

CAMARGO

REF. 11951 | 199.000 €

REF. 11942 | 215.000 €

1.011 m2

-

-

-

-

2.114 m2

-

-

-

ALFOZ DE LLOREDO

CASTILLO

REF. 11766 | 280.000 €

REF. 11815 | 290.000 €

6.203 m2

-

-

-

-

448 m2

Sí

5

4

MORTERA

NUMANCIA

REF. 11819 | 260.000 €

REF. 11966 | 180.000 €

140 m2

Sí

3

2

-

Sí

SANTANDER

No

100 m2

No

3

1

No

NOVALES

PUENTE AGÜERO

REF. 11868 | 309.000 €

REF. 12049 | 530.000 €

180 m2

Sí

2

1

Sí

336 m2

Sí

9

8

LOS CASTROS

VALDENOJA

REF. 11655 | 777.000 €

REF. 12040 | 397.000 €

SANTANDER

600 m2

No

-

-

Sí

SANTANDER

No

120 m2

Sí

3

2

Sí

STA. MARÍA DE CAYÓN

CASTILLO PEDROSO

REF. 11971 | 225.000 €

REF. 12042 | 330.000 €

267 m2

No

5

2

No

410 m2

Sí

-

-

Sí

NOVALES

S-20

REF. 12052 | 355.000 €

REF. 12059 | 215.000 €

SANTANDER

409 m2

Sí

7

4

No

CENTRO
SANTANDER

REF. 12048 | 398.000 €

120 m2

No

2

2

No

VALDENOJA
SANTANDER

REF. 12054 | 375.000 €

115m2

Sí

3

2

No

86 m2

Sí

2

2

Sí

John Rockefeller

EXCLUSIVE MEMBER

“No tengas miedo de
renunciar a lo bueno para
perseguir lo grandioso”.
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