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Make a Wish, Feel at Home

Las imágenes mostradas son una aproximación lo más fiel posible del resultado final del inmueble proyectado, pudiendo darse modificaciones derivadas de exigencias técnicas o jurídicas, siempre que estén justificadas y no supongan una alteración sustancial 
del objeto y/o calidad de los materiales. 

Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.
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| wishome
Wishome es una empresa familiar que ha sabido conjugar su pasión por la buena 
hospitalidad, el tiempo de calidad en familia, la naturaleza y los pequeños detalles que, 
sin duda, marcan la diferencia en las experiencias inolvidables. 

Siempre buscando ubicaciones de gran belleza, presentamos nuestro último proyecto: la 
venta de villas de lujo en Caviedes, Cantabria.

Con una dedicación incansable hacia el bienestar, la tranquilidad y la hospitalidad, 
Wishome ha creado un concepto único y exclusivo en el que la naturaleza y la vida en 
familia son las protagonistas. 

Sin duda, una oportunidad única para disfrutar de la belleza de Cantabria.
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| concepto
Cada villa Wishome es una casa independiente de 300 m2 construidos en parcelas de 
1.000 m2. Ofrecen cinco dormitorios dobles y cinco baños, un salón impresionante con 
chimenea y grandes ventanales, una amplia terraza, jardín privado y piscina climatizada 
cubierta. 

Esto permite el disfrute de la piscina todo el año, independientemente de la climatología, 
brindando una experiencia única e inolvidable mientras observas llover desde el agua 
caliente de la piscina. 

Las villas están rodeadas de un jardín privado que invita a la desconexión y al relax en 
un entorno de tranquilidad y privacidad. 

En definitiva, las villas Wishome ofrecen un lugar perfecto para disfrutar de la 
tranquilidad y el confort con familiares y amigos.
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| proyecto
El proyecto de las villas Wishome es una muestra de diseño arquitectónico clásico que se 
integra perfectamente con la arquitectura local de Cantabria. 

Cada villa ha sido diseñada con materiales de alta calidad y acabados singulares, creando 
un ambiente sofisticado y elegante en cada espacio. Los interiores son amplios y 
luminosos, con detalles como techos altos, chimenea y grandes ventanales que 
proporcionan una sensación de comodidad y lujo, fruto de un proyecto de decoración 
llevado a cabo por un prestigioso estudio de interiorismo de Madrid.   

Los exteriores cuentan con amplias terrazas, piscina climatizada y jardín cuidadosamente 
diseñado para disfrutar del paisaje natural.
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Las villas se entregarán tal y como se muestran en las infografías, totalmente 
amuebladas y decoradas, con el proyecto de interiorismo ejecutado.

La luz natural, el confort y la estética cuidada son fundamentales en el proyecto, donde 
cada detalle ha sido considerado para crear una experiencia de vida inigualable. 

Desarrollado por expertos en diseño y construcción de viviendas de lujo, el proyecto 
ofrece una experiencia exclusiva y sofisticada en un entorno natural impresionante.
  



| ubicación
La ubicación de las villas Wishome en Caviedes, Cantabria, es excepcional. Este 
encantador pueblo, galardonado como "Pueblo de Cantabria", se encuentra 
estratégicamente ubicado en la falda del Monte Corona, ofreciendo a los residentes la 
posibilidad de disfrutar de la belleza natural del monte, así como de la tranquilidad y el 
encanto de este bonito pueblo.

Además, Caviedes está situado muy cerca de dos municipios costeros imprescindibles en 
la región, Comillas y San Vicente de la Barquera, conocidos por sus playas, cascos 
históricos y apreciada gastronomía.

En el mismo Caviedes destacamos el conocidísimo restaurante Casa Cofiño, que ofrece 
una experiencia gastronómica única.
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A sólo unos minutos en coche, se puede disfrutar de algunas de las mejores playas de la 
zona, como la playa de Oyambre, Comillas, Gerra y Merón.  

Pero eso no es todo, también uno puede deleitarse con la gastronomía local y visitar 
algunos de los lugares de interés cultural de la región principal, como el famoso museo de 
Altamira, la cueva de El Soplao y la villa romana de La Olmeda.   

En resumen, la ubicación de nuestras viviendas ofrece una combinación única de 
naturaleza, cultura, gastronomía y estilo de vida relajado en un entorno inmejorable. Todo 
ello en un pueblo elegido como uno de los más bonitos de Cantabria, con acceso a 
montañas cercanas, playas y los principales destinos turísticos de la región.  



Dentro del Parque Natural de Oyambre se encuentra la maravillosa playa del mismo 
nombre, en la zona litoral occidental de Cantabria. Gracias a su ubicación podrás realizar 
actividades como surf, vela, paddle surf, senderismo o ciclismo de montaña. Además, a 
menos de 1 km de distancia se encuentra el Real Golf Club de Oyambre que dispone de un 
magnífico campo.
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| planos
Los planos os permitirán visualizar la distribución de las habitaciones, la amplitud de los 
espacios comunes, y todos los detalles que harán de estas viviendas un lugar para 
disfrutar en familia. 

La armonía entre el diseño clásico y la arquitectura local de Cantabria se combinan con 
materiales de alta calidad y acabados excepcionales para crear un ambiente sofisticado y 
elegante. 

Para conocer más detalles sobre la distribución y dimensiones de las viviendas, te 
invitamos a consultar los planos de construcción.
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| planta 0
Porche acceso   
Salón
Cocina
Comedor  
Escalera 
Distribuidor 1
Cuarto de instalaciones
Dormitorio 1
Baño 1
Dormitorio 2
Baño  2
Distribuidor 2
Dormitorio 3
Baño 3
Porche 2 

Superficie planta 0
Superficie planta 1
Total superficie 

Sup. construida planta 0
Sup. construida planta 1
Total superficie construida

 

21,99 m2
26,10 m2
16,70 m2
26,26 m2

4,21 m2
2,21 m2

11,00 m2
12,70 m2

2,99 m2
14,50 m2

4,00 m2
2,03 m2

16,74m2
3,97m2

45,60 m2

211,00 m2
59,54 m2

270,54 m2

229,47 m2
62,76 m2

292,23 m2
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| planta primera
Escalera 

Salón

Dormitorio 1

Baño 1

Dormitorio 2

Baño 2

Superficie planta 0
Superficie planta 1
Total superficie 

Sup. construida planta 0
Sup. construida planta 1
Total superficie construida 

 

3,31 m2

12,17m2

16,90 m2

8,50 m2

14,79 m2

3,97 m2

211,00 m2
59,54 m2

270,54 m2

229,47 m2
62,76 m2

292,23 m2
SALÓN

12,17  M2

DORMITORIO 2
14,79  M2

DORMITORIO 1
16,90  M2

BAÑO 1
8,50  M2

BAÑO 2
  3,97 M2
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| alzado suroeste



| alzado noreste
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| alzado noroeste
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| alzado suroeste exterior
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| alzado suroeste interior
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