
 

A cinco minutos de la playa y del casco
histórico de Viveiro, pero en plena aldea. 

Una casona solariega con piscina 
panorámica de agua salada, pista de padel

y terrazas cubiertas en una finca de 
2 hectáreas situada en el valle del Landro, 

entre el río y las montañas.
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Nueve habitaciones íntimas y diferentes,
muy amplias y confortables.

De lo más rústico a lo más ligero a medida que vamos 
ascendiendo y descubriéndolas.

Algunas duplex, otras con sala y chimenea.
En todas ellas se respira una agradable sensación

de relax y bienestar.
Sus baños, todos con hidromasaje, conjugan piedra y

azulejos, confort y pequeños detalles
que nos envuelven en un ambiente

cálido y acogedor.

Descripción de las habitaciones  
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Los cinco salones, comunicados por una espectacular
escalera de madera, hierro y cristal, están 

estratégicamente situados con diferentes salidas al 
exterior.

El lujo está en la intimidad que ofrece
cada una de las estancias, sin renunciar 

a la relación social y al ocio.
Una decoración sencilla cede el protagonismo a la esencia 

de la casa.
Las hornacinas, el horno de piedra o la antigua cocina con
lareira, muestran lo que en otro tiempo fueron lugares de 

labor, cuadras o corrales.

entra en nuestro comedor...
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En una construcción independiente, cerrada con cristal, 
madera y piedra, tenemos el comedor exclusivo para los 

huéspedes del hotel.
Sus grandes ventanales nos asoman al estanque 

y al fondo el valle.
Luz de vela, canela y aroma a vainilla al anochecer.

Exclusivo para desayunos y cenas
de los huéspedes del hotel.

volver...
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Una restauración hecha con mimo y sin estridencias en la 
que se han conservado las antiguas construcciones como el 

viejo pozo, el palomar, el patio empedrado y los porches.
De la piscina son especiales su color de mar, su sabor a 

sal y la sensación de infinito que produce nadar mirando al 
valle y al fondo las montañas.

Hay también una pista de padel
y una gran terraza cubierta con ping-pong y dardos, todo 

en una finca de mas de 20.000 m2 
llena de rincones con encanto
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Viveiro los ríos y regatos descienden por las colinas
que se asoman al cantábrico.

 costa con bellísimas playas de arena fina en las que el
tiempo transcurre mas lento.

casco histórico medieval es el centro del comercio y se
orre por estrechas calles de piedra que antes poblaban

los antiguos miembros de artesanos.

playas...
parajes...

ocio activo...
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