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Descripción General:
El inmueble es una península fortificada del siglo XVIII enclavada en la Costa de la Muerte, con calles 
interiores y techo abovedado todo ello construido con piedra de sillería en perfecto estado de 
conservación, consta de tres jardines interiores, pozo, tres fosos de defensa, iluminación de las calles 
interiores, acceso al mar por escaleras, existen dos pequeñas calas en la propiedad que consta de  
50.000* metros cuadrados que están en primera línea de mar y de los cuales 25.000* están 
completamente amurallados.

Dista de la población mas cercana  1 km la Villa de Corcubión cabeza de partido judicial, 
para mas información sobre el entorno visitar la pagina weeb de La Costa de la Muerte y en especial 
de la Villa de Corcubión que es a donde pertenece la finca.

El interior del inmueble esta acondicionado perfectamente con suelos de madera, 
calefacción central...La distribución del inmueble es la siguiente:
Son nueve estancias independientes con salida al exterior por puerta ventana al jardín principal y 
comunicadas entre sí.
.-Dormitorio con Baño completo .-Dormitorio. -Cocina con Chimenea. -Salón con Chimenea. -2 
Dormitorios . -Salón Principal.-2 Dormitorios con baño completo. -Lavandería y Taller.-Bodega
El inmueble esta totalmente amueblado con muebles de época (camas góndola ,armarios italianos, 
baúles..) Con interesantes cuadros, tallas de madera, tapices...
Se ha respetado su estructura y línea original construcción de piedra de sillería con techos 
abovedados y techo de teja antigua, con calles interiores perfectamente empedradas con su muralla 
almenada flanqueada por garitas mirando al Océano Atlántico, a los montes del Píndo lugar mítico de 
la cultura Celta y a poblaciones costeras.
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Ficha técnica:

 Superficie del solar: 50.000m2
 Superficie Construida: 700 m2
 Descripción: Situado a 12 Km de Finisterre y a 90 Km de la Coruña, se trata de una construcción 
fortificada del Siglo XVIII, en una parcela de 19.000* metros cuadrados, y con impresionantes vistas al mar y a 
otras poblaciones costeras. Dispone de 700* metros cuadrados habitables que se encuentran en perfecto 
estado de conservación. Acceso por escaleras al mar. Posibilidades de Adquirir otros 25.000* Metros 
Cuadrados de terreno colindantes, que también posee la propiedad en primera línea de mar. 

 Datos de interés: Aeropuerto de Santiago 95 Km – Aeropuerto La Coruña 100km.
Por el enclave y características de la misma  ya que es ruta obligada hacia el cabo de Finisterre , confluencia de todas 
las culturas, sería idónea para un complejo turístico conservando el Castillo como club social, construyendo en el 
parque del recinto y dentro del recinto amurallado un hotel de lujo en los metros cuadrados urbanos y concedidos para 
ese fin.( Se adjunta documentación)

También  sería factible por la orografía del terreno construir un pequeño campo de Golf , Balneario , 
Centro de Talasoterapia, instalaciones deportivo-náuticas, etc...

Al encuadrar la finca varias calas, sería posible también crear un Puerto Deportivo, referencia ideal para 
navegantes de yates y demás embarcaciones.

Precio:3.000.000€ + 3% de Intermediación
(Ivas no incluido)

Nota: el Castillo se vende sin amueblar.
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Imágenes:
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Situación - Accesos
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Limites de la finca y Ubicaciones complementarias
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Posible propuesta para Hotel Parador:
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Plano Original:


