


02
Increíble palacete construido en el año 1923 y restaurado por completo 
con primeras calidades tanto en interior como en exterior. Tiene una 
superficie de 1.304 m2. Dispone de 18 habitaciones y 20 baños en total 
con todos los baños en suite en cada habitación. 

Astilleroincreíble palacete

18
habitaciones

20
baños

1.304
m2

2.700
m2 de solar en trámite

REF. 12115 | 1.600.000 €



VISITA 
VIRTUAL



04
En la milla de oro santanderina, en el mismo Paseo de Pereda, con in-
mejorables vistas a la Bahía, encontramos este exquisito inmueble. Su 
situación y panorámica lo convierten en una vivienda única.

SantanderPaseo de Pereda

4
habitaciones

2
baños

181
m2 en trámite

REF. 12108 | 1.300.000 €



VISITA 
VIRTUAL



06
Singular inmueble lleno de historia, un torreón del siglo XIV totalmente 
rehabilitado. Su interior no tiene desperdicio, con una decoración lu-
josa y exuberante que alberga un gran volumen de muebles y piezas 
únicas.

GajanoTorreón con historia

6
habitaciones

3
baños

913
m2

4.781
m2 de solar en trámite

REF. 11882 | 1.798.000 €



VISITA 
VIRTUAL



08
Privacidad total y vistas de crucero: en la zona más exclusiva de San-
tander, en una de las calles más emblemáticas del Sardinero, en calle 
Marianela, junto al prestigioso Hotel Real, se encuentra esta propiedad 
única. Cuenta con impresionantes vistas a la Bahía.

SantanderPérez Galdós

6
habitaciones

4
baños

272
m2

Sí
jardín

Sí
garaje en trámite

REF. 12082 | 2.300.000 €



VISITA 
VIRTUAL



10
A tan sólo dos kilómetros del centro del pueblo y de su playa. Consta de 
dos edificaciones contiguas. La casa principal en dos plantas, amplias, 
cómodas y muy acogedoras.

AjoRústico

5
habitaciones

5
baños

740
m2

19.000
m2 de solar en trámite

REF. 12123 | 1.475.000 €



VISITA 
VIRTUAL



12
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 con plaza de garaje.

SantanderCastelar

174
m2

5
habitaciones

3
baños

Sí
garaje en trámite

REF. 11990 | 1.200.000 €



VISITA 
VIRTUAL



14
Vivir en su oasis. Se plantea encontrar una propiedad a escasos veinte 
minutos de Santander con todo lo necesario para vivir cómodamente y 
disfrutar de amplios espacios, Mikeli se lo ofrece. 

Escobedocon todo lujo

8
habitaciones

6
baños

1.175
m2 m2 de solar

3.565
en trámite

REF. 12088 | 1.550.000 €



VISITA 
VIRTUAL



16
Espacios generosos son la seña de identidad de esta casa en “El 
Sardinero”. La vivienda viste sus orígenes con tal elegancia que 
resplandece como una joya. Una distribución cómoda y práctica que, 
junto a su ubicación privilegiada, hacen de ella un refugio de bienestar.

SantanderEl Sardinero

5
habitaciones

6
baños

360
m2 m2 de solar

240
en trámite

REF. 12125 | 1.600.000 €



VISITA 
VIRTUAL



18
Chalet de lujo situado en Suances, en urbanización privada. Esta úni-
ca propiedad destaca por su luz, gracias a sus amplias cristaleras, sus 
vistas abiertas al mar y sus espacios definidos. Un chalet pensado para 
tener todo lo necesario en cuanto a comodidad y practicidad.

Suancesen plenos acantilados

m2 de solar
4

habitaciones
3

baños
450

m2
600

en trámite

REF. 12118 | 930.000 €



VISITA 
VIRTUAL



20SantanderCastelar
¿A qué persona no le apetecería levantarse por la mañana, abrir la puer-
ta del balcón de su habitación y contemplar cada día la maravillosa 
bahía de Santander? Esa posibilidad existe con la opción que plantea 
MIKELI a sus clientes en la emblemática calle Castelar.

REF. 12055 | 2.700.000 €

3
habitaciones

2
baños

229
m2 en trámite

Sí
garaje



VISITA 
VIRTUAL



22
Chalet independiente, dentro de un jardín consolidado de más de 
3.000m2 urbanos. Esta propiedad nos ofrece unos amplios espacios 
dentro de una inteligente y práctica repartición. La sensación al entrar 
es de tranquilidad y privacidad. 

Maliañoprivacidad con vistas

6
habitaciones

4
baños

363
m2 m2 de solar

3.016
en trámite

REF. 11809 | 895.000 €



VISITA 
VIRTUAL



24
La propiedad está ubicada en una finca urbana de más de tres mil 
metros en la entrada del pueblo, cercada por un muro de piedra por 
uno de sus laterales y por un estanque en el otro. Además de la casa 
principal, hay una casa para invitados y una bodega. 

Carrejomajestuosa

5
habitaciones

2
baños

300
m2 m2 de solar

3.086
en trámite

REF. 12096 | 860.000 €



VISITA 
VIRTUAL



26
Magnífico chalet con su piscina y vistas al mar, buenas calidades, lu-
minoso y espacioso. Diseño elegante y original, es lo que alberga este 
completo chalet individual. Sensaciones de libertad y tranquilidad, si-
tuado en Liencres y próximo a los acantilados.

Liencresencanto cerca de las playas

4
habitaciones

4
baños

350
m2 m2 de solar

684
en trámite

REF. 12121 | 695.000 €



VISITA 
VIRTUAL



28
En una de las zonas más turísticas de Cantabria, disponemos de esta 
propiedad. Una amplia y llana parcela ajardinada , alberga una casa 
típica del lugar.

Cóbrecesa un paso de Comillas

4
habitaciones

2
baños

274
m2

1.196
m2 de solar en trámite

REF. 12086 | 650.000 €

VISITA 
VIRTUAL



29
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.

SantanderPérez Galdós

REF. 11939 | 1.150.000 €

VISITA 
VIRTUAL

4
habitaciones

4
baños

190
m2

Sí
jardín

Sí
garaje en trámite



30
Lugar perfecto donde encontrar una casa solariega como esta, situada 
en uno de los barrios más tranquilos de la zona. Con un arco de media 
punta que da paso a un ancho camino de piedra delimitado por una 
zona de aparcamiento, protegida por un tejado y por jardín cuidado.

OreñaPiedra & Madera

4
habitaciones

3
baños

494
m2 m2 de solar

300
en trámite

REF. 11857 | 765.000 €

VISITA 
VIRTUAL



31
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.

SantanderEl Sardinero

REF. 12022 | 590.000 €

VISITA 
VIRTUAL

2
habitaciones

2
baños

97
m2

Sí
jardín

Sí
garaje en trámite



32
Conocida como “Casa de Guadalupe Rueda” o también como “La 
Marquesa” esta propiedad es única. Edificio de interés de protección 
local, con elementos propios del modernismo de finales del S.XIX y 
principios del S. XX.

Toranzouna casa con historia

20
habitaciones

3
baños

1.244
m2 m2 de solar

12.925
en trámite

REF. 12117 | 1.200.000 €

VISITA 
VIRTUAL



33
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. Luminoso y 
amplio, con mirador redondo para divisar la Bahía de Santander.

SantanderFrancisco Salazar

VISITA 
VIRTUAL

REF. 12073 | 596.400 €

3
habitaciones

2
baños

110
m2

Sí
jardín

Sí
garaje en trámite



34
En una zona espectacular por su paisaje geológico, encontramos este 
singular chalet en la Costa Quebrada, 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.

Liencresen la Costa Quebrada

4
habitaciones

5
baños

371
m2 m2 de solar

1.958
en trámite

REF. 11639 | 1.990.000 €

VISITA 
VIRTUAL



35
En “Residencial Doctor Diego Madrazo 31”. Magnífico proyecto 
arquitectónico y de diseño, con materiales de máxima calidad. 
Extraordinaria y exclusiva localización, en la zona de Valdenoja, junto a 
las playas de El Sardinero y el campo de Golf de Mataleñas.

SantanderValdenoja

REF. 12101 | 915.000 €

VISITA 
VIRTUAL

4
habitaciones

4
baños

191
m2

Sí
jardín

Sí
garaje en trámite



36
Chalet independiente en Igollo de Camargo. Cuando pensamos en una 
propiedad que nos transmita armonía, amplios espacios y tranquilidad, 
podemos pensar en esta casa. Finca de más de 1.200 m2 de jardín 
consolidado, con zonas de arbolado, amplias terrazas y porches.

Igolloprivacidad & confort

4
habitaciones

4
baños

356
m2 m2 de solar

1.200
en trámite

REF. 11988 | 590.000 €

VISITA 
VIRTUAL



37
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.

SantanderPuertochico

3
habitaciones

3
baños

166
m2 en trámite

REF. 12017 | 690.000 €

VISITA 
VIRTUAL



38
Hablamos de una casa de tres plantas con amplios y grandes espacios, 
su salón principal con el protagonismo de su gran chimenea y la calidad 
de sus amplias cristaleras, su zona de comedor, sus terrazas exteriores

La Cavadaencanto azul

10
habitaciones

3
baños

709
m2 m2 de solar

1.725
en trámite

REF. 12120 | 600.000 €

VISITA 
VIRTUAL



39SantanderPuertochico
Toda la vivienda se abre a las magníficas vistas y se empapa en una 
claridad portentosa. Bello paisaje a la Bahía de Santander. Una 
magnífica altura con unas privilegiadas vistas despejadas. 

REF. 12074 | 595.000 €

VISITA 
VIRTUAL

3
habitaciones

2
baños

120
m2

Sí
garaje en trámite



40
MIKELI Luxury Real Estate se posiciona en el mercado como referente en el sector del lujo inmobiliario. Hemos logrado 
este objetivo seleccionando cuidadosamente cada inmueble que compone nuestra exclusiva  cartera de propiedades 
singulares ubicadas en las zonas más distinguidas de Santander, como El Sardinero, Castelar o Paseo Pereda. También 
poseemos propiedades fascinantes a nivel regional y nacional.

Cómo sinónimo de lujo y alto standing nos encontramos en una continua búsqueda de la excelencia profesional en cada 
una de las actividades que desarrollamos, marcando la satisfacción del cliente como base en todas nuestras decisiones.
 
Nuestras lujosas oficinas se encuentran ubicadas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Santander, el Paseo 
Pereda. En ellas aguarda un gran equipo de profesionales en continua formación para ofrecer el mejor servicio posible a 
cada cliente. Por supuesto, brindando un trato personalizado, respetuoso y distinguido. 

La confianza e intimidad del cliente son dos de los aspectos más cuidados por la empresa, adaptando siempre nuestros 
métodos de trabajo a la situación particular de cada persona que acude solicitando cualquiera de los servicios que 
ofrecemos. Brindando más que un asesoramiento inmobiliario de calidad, y complaciendo a nuestros clientes en cada 
necesidad. Como la gestión de traslados al aeropuerto, alojamiento en la ciudad…

La notable participación de MIKELI Luxury Real Estate en sociedad está enfocada sobremanera a la ciudad de Santander, 
dónde la propia empresa organiza populares eventos como la Fiesta del Indiano  “con este acto queremos rendir un 
sincero homenaje a los indianos; es decir, a las personas que un día tuvieron que partir muy lejos de la tierruca para 
labrarse un futuro en otras tierras. Siempre están presentes en nuestro recuerdo.” indica Antonio Avilés, CEO de MIKELI.  

También participamos a nivel nacional e internacional en populares ferias y congresos.

En MIKELI trabajamos cada día para hallar las propiedades más lujosas y singulares. Poniéndolas a disposición de los 
clientes con gustos más exquisitos y selectos.



41WEB: más de 15.000 usuarios/mes
Idealista: 100.000 visitas/mes
Principales portales inmobiliarios del país: 250.000 visitas/mes
RRSS / Blog: 90.000 visitas/mes
Email Marketing: 30.000 visitas/mes
BBDD propia: con más de 50.000 potenciales clientes
Medios de comunicación: 50.000 ejemplares de revista, 200.000 
impresiones en El Diario Montañés.
Prensa nacional e internacional: Presencia permanente en los 
principales medios de comunicación. 
Radio y televisión: Realizamos numerosas participaciones en 
ambos canales.

1 Alcance demográfico

Matterport: permite visionar la propiedad independientemente 
de dónde se encuentre, como si estuviese realizando la visita en 
primera persona.
Vídeos Aéreos: Vídeos profesionales realizados con dron.
Departamento de Márketing propio.
Diseñador gráfico y fotógrafo profesional.

2 Innovación tecnológica 
constante

Patrocinio de eventos deportivos y de sociedad: Patrocinamos 
eventos relacionados con deportes como la hípica, congresos 
y concentraciones de empresarios con portavoces tan notorios 
como Ana Patricia Botín. 
Barco: Un velero navega por la Bahía de Santander.
Organización de fiestas: Promueven las RRPP en un ambiente 
más dinámico.
Lujosas instalaciones: Una lujosa oficina en una de las zonas 
más selectas.

3 Participación en
sociedad

Departamento jurídico propio.
Departamento de márketing.
Departamento de arquitectura.
Departamento de diseño.

4 Somos garantía de
transparencia y seguridad

Formamos parte de Luxury Real Estate, una prestigiosa asociación 
internacional que reúne las firmas más selectas del sector 
inmobiliario de lujo en más de 70 países (Sotheby´s, Christie´s…), 
permitiendo el acceso a las propiedades más exclusivas. Esto 
implica que cuando un propietario decide confiar su vivienda a 
MIKELI, está adquiriendo visibilidad en más de 70 países, lo que 
sobredimensiona intensamente su potencial comercial. MIKELI es 
su experto inmobiliario local con proyección internacional.

5 Miembros exclusivos de
Luxury Real Estate

6
Con el mejor equipo de profesionales, os acompañaremos en 
todas y cada una de las gestiones necesarias para la compra/
venta de su inmueble. Desde un asesor inmobiliario exclusivo 
para cada cliente, pasando por un equipo legal, hasta visitas de  
asesoramiento personalizado con nuestra arquitecto. 

Asesoramiento
personalizado

Esto y mucho más es lo que podemos hacer por 
ustedes. Les esperamos en el Paseo de Pereda 35
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En un enclave privilegiado de la costa Cántabra. Liencres, en el municipio 
de Piélagos es una localidad costera privilegiada, tanto por su entorno 
natural de gran belleza, con preciosas playas que se prolongan a lo largo 
de 8 kilómetros, como por su proximidad a la capital, Santander.

La Arníaa un paso de las playas

5
habitaciones

3
baños

439
m2 m2 de solar

3.217
en trámite

REF. 12019 | 1.290.000 €

VISITA 
VIRTUAL



43
Su perfecta situación en Puertochico, cercano al Centro Botín y a la 
Bahía de Santander, en una zona de referente turístico de la capital, 
convierten a este inmueble en un exclusivo recurso para visitar la 
ciudad durante el resto del año.

SantanderPuertochico

REF. 12130 | 435.000 €

VISITA 
VIRTUAL

2
habitaciones

2
baños

92
m2

Sí
garaje en trámite



44
Situado en una preciosa urbanización privada con zonas ajardinadas 
y piscina en Mortera. Chalet unifamiliar, perfecto para disfrutar de un 
entorno familiar y de la cercanía a las playas y al parque natural de las 
Dunas de Liencres. 

Morteraen la campiña

4
habitaciones

3
baños

238
m2 m2 de solar

410
en trámite

REF. 12099 | 499.000 €

VISITA 
VIRTUAL



45SantanderPuertochico
En el corazón del centro de Santander, perfectamente comunicada y 
rodeada de todos los comercios y servicios necesarios para el día a día, 
este inmueble situado en el ático del edificio ofrece total privacidad y 
comodidad.

REF. 12116 | 599.000 €

VISITA 
VIRTUAL

3
habitaciones

2
baños

185
m2

Sí
garaje en trámite



46
En un enclave único de la costa Cántabra, Liencres, localidad costera 
privilegiada. Entorno natural de gran belleza, con preciosas playas que 
se prolongan a lo largo de 8 kilómetros, con proximidad a la capital, 
Santander.

Liencresen la Arnía

3
habitaciones

3
baños

350
m2 m2 de solar

800
en trámite

REF. 11800 | 470.000 €

VISITA 
VIRTUAL



47
Vivir en el centro de Santander. En Juan de Herrera, corazón de la ciu-
dad,  junto al Ayuntamiento, en la zona de negocios y financiera, encon-
tramos este amplio piso de 200 m2 totalmente exterior.

SantanderJuan de Herrera

4
habitaciones

4
baños

191
m2 en trámite

REF. 11915 | 490.000 €

VISITA 
VIRTUAL



48
Fantástica casa indiana con infinitas posibilidades de rehabilitación y 
uso residencial. Situada en Arnuero, bonito municipio y localidad cos-
tera de Cantabria, con abundante patrimonio y diferenciados paisajes 
de playa y montaña, encontramos esta tradicional casa indiana.

Arnueroimperiosa propiedad

9
habitaciones

5
baños

661
m2 m2 de solar

3.808
en trámite

REF. 12006 | 450.000 €

VISITA 
VIRTUAL



49
Excelente ubicación, abundante luz y metraje. Vivienda con muchas 
posibilidades de reforma y con espectaculares vistas al centro de 
Santander. Localización estratégica, a mano de todos los servicios y 
entre dos calles emblemáticas.

SantanderAyuntamiento

6
habitaciones

2
baños

171
m2 en trámite

REF. 12103 | 442.000 €

VISITA 
VIRTUAL



50
En un entorno único, en la parte más exclusiva de Elechas, frente a la 
Bahía y la ciudad de Santander, encontramos esta típica casa solariega 
del siglo XVII. Construida a capricho por Don Francisco de Hontañon-Ri-
va Cudeyo. 

Elechasentorno único

7
habitaciones

5
baños

590
m2 m2 de solar

2.377
en trámite

REF. 12080 | 790.000 €

VISITA 
VIRTUAL



51
7

habitaciones
10

baños
750

m2 m2 de solar
4.000

en trámite

REF. 12111 | 990.000 €

Próxima la costa oriental de Asturias y a la espectacular playa de arena 
y agua cristalina de “La Franca”, zona de gran valor y atractivo turístico. 
La ubicación de este cuidadoso rincón es un enclave único, donde la 
paz y el sosiego lo rodean de continuo.

Llanesen plena naturaleza

VISITA 
VIRTUAL



52
Chalet independiente en San Mamés de Meruelo. Este inmueble 
está construido con un diseño y estilo diferente y muy personal. La 
propiedad invita a la comodidad de vivir en una zona bien comunicada 
con la costa, muy próxima a Noja, Isla, Ajo y al interior, Beranga.

Meruelopeculiar diseño

3
habitaciones

3
baños

262
m2 m2 de solar

686
en trámite

REF. 12112 | 440.000 €

VISITA 
VIRTUAL



53
En una de las zonas más emblemáticas de Santander, a un paso de la 
Bahía, se encuentra esta amplia vivienda ubicada en el centro histórico 
de la capital, en la prestigiosa calle de Lope de Vega, la cual ofrece una 
gran variedad de comodidades y servicios.

SantanderPuertochico

5
habitaciones

2
baños

174
m2 en trámite

REF. 12100 | 435.000 €

VISITA 
VIRTUAL



54
Chalet de diseño en ubicación idílica. La zona de Escobedo de Camargo 
le proporcionará la tranquilidad que necesita. En un entorno cómodo, 
muy cerca de la ciudad, del aeropuerto y de las zonas de playa.

Escobedoelegante diseño

2
habitaciones

2
baños

469
m2 m2 de solar

1.990
en trámite

REF. 11914 | 695.000 €

VISITA 
VIRTUAL



55
En una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, un inmueble actualizado, 
amplio y con muy buena luz. Distribuido en cuatro habitaciones, dos baños 
completos,  un aseo, cocina de diseño con zona de office y amplio salón come-
dor con vistas a la plaza y con el mar de fondo. 
*Fotografía desde azotea comunitaria en la planta sexta.

SantanderPuertochico

4
habitaciones

3
baños

195
m2 en trámite

REF. 11719 | 790.000 €

VISITA 
VIRTUAL



56
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. 

MaliañoSantander en el horizonte

5
habitaciones

4
baños

388
m2 m2 de solar

2.420
en trámite

REF. 12061 | 890.000 €

VISITA 
VIRTUAL



57Puente Arcerústico & colonial
Junto al Hospital Mompía, en el alto de San Mateo, con una ubicación 
excelente con cercanía a Santander, se proyecta esta vivienda unifami-
liar aislada de casi 400 m2. Perfecta en su combinación de lo clásico, lo 
colonial y lo rústico.

5
habitaciones

4
baños

440
m2 en trámite

REF. 12131 | 750.000 €

VISITA 
VIRTUAL



58
Perfecta para disfrutar de la tranquilidad de una zona rural sin perder 
las comodidades que tiene vivir cerca de la ciudad.  La casa cuenta con 
una superficie 400 m2, distribuidos en 3 amplias plantas, perfectamente 
organizadas para un desarrollo de actividades del hogar cómodo. 

Camargometraje & privacidad

4
habitaciones

4
baños

400
m2 m2 de solar

3.200
en trámite

REF. 12058 | 649.000 €

VISITA 
VIRTUAL



59
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. 

Sancibriánen plena Virgen del Mar

10
habitaciones

3
baños

974
m2 m2 de solar

7.500
en trámite

REF. 12057 | 665.000 €

VISITA 
VIRTUAL



60
Todo aquel que ha conocido el paisaje cántabro destaca el lujo de 
poder aunar mar y montaña en pocos kilómetros y esta casa es un 
claro ejemplo de la maravillosa peculiaridad de la región. Ubicada en el 
pueblo de San Vicente del Monte.

Valdáligaen plena naturaleza

3
habitaciones

2
baños

201
m2 m2 de solar

14.102
en trámite

REF. 12119 | 450.000 €

VISITA 
VIRTUAL



61
Vivienda en urbanización privada en la calle Francisco Palazuelos, con 
zona ajardinada y portero físico. Edificio residencial ubicado junto a 
Puertochico, y cercano a las playas de El Sardinero, La Magdalena y con 
todos los servicios a pie de calle.

SantanderFrancisco Palazuelos

REF. 12097 | 540.000 €

VISITA 
VIRTUAL

4
habitaciones

2
baños

148
m2

Sí
jardín

Sí
garaje en trámite



62
Una propiedad ideal para disfrutar de los increíbles paisajes y 
gastronomía que ofrece la localidad. Su entorno tranquilo la convierte 
en una vivienda excepcional para disfrutar en familia.

Islaperfecta armonía

7
habitaciones

5
baños

495
m2 m2 de solar

1.400
en trámite

REF. 12039 | 970.000 €

VISITA 
VIRTUAL



63
En la localidad de Soto de la Marina, perteneciente a la costa cantábrica, 
encontramos esta majestuosa y privada casa, con cercanía a la playa de 
San Juan de la Canal, Covachos, y el Parque Natural Dunas de Liencres,  
permitiéndonos disfrutar de estos  pequeños paraísos.

Bezanainfinitas posibilidades

5
habitaciones

4
baños

581
m2 m2 de solar

4.919
en trámite

REF. 11993 | 890.000 €

VISITA 
VIRTUAL



64
Loredo, perteneciente al municipio de Ribamontán al Mar, es una de las 
localidades más bonitas y tranquilas de Cantabria. Destaca por la cele-
bración del tradicional Derby de Loredo, una de las más importantes 
carreras de caballos sobre la arena, y por ser la cuna del surf.

El Bosqueen Loredo

4
habitaciones

5
baños

568
m2 m2 de solar

4.476
en trámite

REF. 12051 | 1.700.000 €

VISITA 
VIRTUAL



65
En Mompía, Urbanización Ladera Sur,  se encuentra esta vivienda 
unifamiliar  independiente con espectaculares vistas despejadas. 
Moderna, acogedora, muy luminosa por sus  amplios ventanales,  de 
cuatro cómodas alturas y  amplios espacios.

Mompíamodernista

4
habitaciones

4
baños

374
m2 m2 de solar

628
en trámite

REF. 12075 | 650.000 €

VISITA 
VIRTUAL



66
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. 

Duálezmoderna & privada

4
habitaciones

3
baños

238
m2 m2 de solar

439
en trámite

REF. 11883 | 500.000 €

VISITA 
VIRTUAL



67
Este chalet en finca independiente de dos plantas, cuenta con todas las 
comodidades, apreciando en cada una de ellas el buen gusto y estilo 
con el que ha sido diseñado y decorado.

Ontoriatradicional

6
habitaciones

3
baños

407
m2 m2 de solar

1.900
en trámite

REF. 12070 | 720.000 €

VISITA 
VIRTUAL



68
Construcción de estilo moderno dividido en dos plantas , totalmente 
exterior y con muy buena luz. Vivienda diseñada a capricho.  Cuenta 
con amplio jardín con piscina, muy bien orientada para poder disfrutar 
de los rayos de sol.

Bezanaun diseño a capricho

5
habitaciones

4
baños

454
m2 m2 de solar

3.729
en trámite

REF. 12064 | 1.300.000 €

VISITA 
VIRTUAL



69
7

habitaciones
3

baños
519

m2 m2 de solar
1.619

en trámite

REF. 12067 | 1.100.000 €

Solórzanotradicional
En Solórzano, elegante y exquisita casona de dos plantas y desván, 
construida en 1915. Tiene una superficie gráfica de 1.619 m2 en la que 
encontramos la vivienda principal que se une por dentro a lo que fue en 
su momento un local comercial.

VISITA 
VIRTUAL



70
Se trata de una cálida y luminosa casita cántabra situada en Pando 
(Ruiloba), a tan solo 3 km de Comillas. La imponente fachada de piedra 
y perfecta en su combinación de lo clásico y lo colonial, con colores na-
turales y los materiales tradicionales de las construcciones cántabras

Pandoclásica Cántabra

3
habitaciones

2
baños

150
m2 m2 de solar

400
en trámite

REF. 12106 | 295.000 €

VISITA 
VIRTUAL



71
3

habitaciones
2

baños
280

m2 m2 de solar
540

en trámite

REF. 12084 | 325.000 €

Cuchíaenclave mágico
Dentro de un entorno rural y a un paso de playas, para quien busca 
tranquilidad y costa en un chalet independiente. Esta propiedad es có-
moda y funcional, para poder tener una vida cotidiana y/o como segun-
da residencia al estar situada a tan solo 500 m. de las Playas de Cuchía.

VISITA 
VIRTUAL



72
Exclusiva vivienda en Helguera de Reocín, con magnificas vistas al valle.
Ubicada a tan sólo 5 minutos de todos los servicios necesarios y a 20 
minutos de las playas de Suances, Comillas, Oyambre y Cóbreces, debi-
do a su proximidad con la autovía. 

Reocínexclusividad & privacidad

4
habitaciones

4
baños

510
m2 m2 de solar

4.360
en trámite

REF. 12083 | 780.000 €

VISITA 
VIRTUAL



73
9

habitaciones
10

baños
405

m2 m2 de solar
2.533

en trámite

REF. 12109 | 550.000 €

Toñanesun toque especial
En uno de los pueblos costeros más bonitos de Cantabria, con una 
fantástica ruta de acantilados entre Santillana del Mar y Comillas, se 
encuentra La Casona San Tirso, en Toñanes. Una casona cántabra de 
tres plantas, totalmente restaurada.

VISITA 
VIRTUAL



74

VISITA 
VIRTUAL

5
habitaciones

6
baños

550
m2 m2 de solar

700
en trámite

REF. 11906 | 1.100.000 €

Liébanaimponente casona
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 fue desmontada de una 
antigua casona y reconstruida de nuevo.

VISITA 
VIRTUAL



75Hoteles & Posadas

9
habitaciones

8
baños

336
m2 en trámite

P. Agüero

REF. 12049 | 530.000 €

15
habitaciones

15
baños

1.428
m2 en trámite

Cabuérniga

REF. 12063 | 775.000 €

8
habitaciones

10
baños

416
m2 en trámite

Santillana

REF. 12026 | 650.000 €

6
habitaciones

7
baños

747
m2 en trámite

Punvieja

REF. 12132 | 540.000 €

7
habitaciones

4
baños

409
m2 en trámite

Novales

REF. 12052 | 305.000 €

13
habitaciones

13
baños

990
m2 en trámite

Liébana

REF. 11922 | 1.300.000 €

-
habitaciones

-
baños

1.107
m2 en trámite

Sopeña

REF. 11992 | 775.000 €

4
habitaciones

2
baños

294
m2 en trámite

Fresneda

REF. 12124 | 755.000 €



76Apartamentos

C/ Burgos

REF. 12129 | 249.000 €

Catedral

REF. 12104 | 260.000 €

Valdenoja

REF. 12114 | 295.000 €

2
habitaciones

2
baños

120
m2 en trámite

2
habitaciones

2
baños

76
m2 en trámite

4
habitaciones

1
baños

119
m2 en trámite

Centro

REF. 12048 | 370.000 €

Valdenoja

REF. 12054 | 375.000 €

Floranes

REF. 12122 | 385.000 €

Valdenoja

REF. 12040 | 360.000 €

3
habitaciones

1
baños

100
m2 en trámite

Numancia

REF. 11966 | 190.000 €

2
habitaciones

2
baños

89
m2 en trámite

3
habitaciones

2
baños

120
m2 en trámite

3
habitaciones

2
baños

120
m2 en trámite

3
habitaciones

2
baños

115
m2 en trámite



538
m2 en trámite

98
m2 en trámite

59
m2 en trámite

220
m2 en trámite

57
m2 en trámite

290
m2 en trámite

290
m2 en trámite

600
m2 en trámite

77Locales

C/ Burgos

Centro

REF. 12062 | 599.000 €

REF. 12091 | 165.000 €

Paseo Pereda

REF. 12102 | 650.000 €

Santillana

REF. 12105 | 499.000 €

Puertochico

REF. 12098 | 1.700.000 €

Numancia

REF. 11853 | 549.000 €

Castelar

REF. 12133 | 400.000 €

Pérez Galdós

REF. 12027 | 250.000 €

dispone de cédula 
de habitabilidad



78Terrenos

1.101
m2

404,40
m2 edificables

REF. 11951 | 199.000 €

Boo de P.
2.300

m2
230

m2 edificables

REF. 11862 | 650.000 €

Somo
1.059

m2
365

m2 edificables

REF. 12085 | 130.000 €

V. de Pontones
6.000

m2
305

m2 edificables

REF. 12079 | 199.000 €

Vioño

1.297
m2

259,4
m2 edificables

REF. 12127 | 136.000 €

Arce
1.082

m2
216,4

m2 edificables

REF. 12128 | 146.000 €

La Mina
4.280

m2
856

m2 edificables

REF. 12044 | 320.000 €

Ajo
21.500

m2
410

m2 edificables

REF. 12042 | 330.000 €

C. Pedroso



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 reista, prevaleciendo 
los prieros sobre los segundos. 



080
“El lujo más grande al poseer riquezas es que te 

permiten escapar de innumerables buenos consejos”
Arthur Helps

Paseo de Pereda 35 - 39004 Santander
+34 942 223 669

comercial@mikeli.es

www.mikeli.es
DL SA 379-2018

Oficinas Centrales


