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FORTALEZA CASTILLO DEL PRINCIPE 
 

 

 

Situado en la ría de Cée/Corcubión, cerca de Finisterre (Provincia de la 

Coruña). Esta Ría es la ría media gallega, la más alta de las bajas  y la 

más baja de las altas. 

 

Fue mandada construir en tiempos de FELIPE V, en el año de 1.740, y 

terminó su construcción en 1.751, denominándola Castillo Fortaleza del 

Príncipe en honor de su hijo Carlos, posteriormente CARLOS III. Fue 

restaurada totalmente en los años 1985/1986. 

 

La parte antigua que en tiempos fue isla, tiene una superficie de 1.900 m2 

y se compone de la fortaleza con techos de piedra abovedados, de unos 

670 m2 en una sola planta, consta de un salón comedor de unos 150m2, 

otro salón comedor con chimenea grande y unidos por un arco de piedra, 

cinco dormitorios muy grandes con chimenea, cinco cuartos de baño 

grandes incorporados a los dormitorios, dos aseos, cocina y despensa. 

Luego dispone de un patio de armas, polvorines y las almenas, en ellas 

hay un edificio con un saloncito estilo marroquí con terraza mirador, y una 

bodega abovedada de unos 27 m2. La fortaleza tiene calefacción a 

propano o eléctrica con suelo radiante por agua con tubos con memoria 

térmica. Las calderas y e servicio de lavadora y secadora  está fuera de la 

fortaleza. 

 

La finca se compone, aparte de la fortaleza, de una finca de 

aproximadamente 33.218 m2 cerrada con muro de piedra de 3x4m de 

altura y las edificaciones siguientes: 

 

o Tiene un chalet estilo ingles del siglo pasado de unos 200 m2 que 

tiene un friso de azulejo antiguo decorado a mano. 

 



o Otro chalet de unos 65 m2 por planta que se compone de sótano, 

bajo (cocina, salón comedor, cuarto de baño completo y un 

dormitorio) y primera planta (dos dormitorios grandes y cuarto de 

baño). Esta edificación se encuentra habitada permanentemente 

por un matrimonio de guardeses. 

 

o Una casa de unos 200m2 por planta; planta baja, (aseo, despensa 

y un local de unos 150 m2, dedicada actualmente a garaje), en la 

primera planta hay dos aseos y un local de unos 150m2 dedicado a 

comedor. Este edificio tiene calefacción de propano con 

radiadores. 

 

o Otra casa gemela, donde tiene en el sótano de unos 40 m2 la 

depuradora de la piscina, un aseo y dos duchas independientes 

con agua caliente y fría. El bajo de unos 200 m2 contiene una sala 

de juegos, en la primera planta hay un apartamento con salón 

comedor, cocina, cuarto de baño, y dos dormitorios y dos suites, 

con dormitorio, baño y saloncito. Tiene calefacción de propano con 

radiadores. 

 

o Una piscina de 18x10m, pista de tenis, un estanque del siglo 

pasado, otros tres estanques que se comunican entre si y deposito 

para almacenar agua para riego con capacidad para 1.000 

toneladas e instalaciones para riego por aspersión, un surtidor o 

cenador con escalinata. 

 

o Líneas eléctricas y telefónicas subterráneas, la eléctrica de tres 

hilos de 15mm en cobre y dos hilos para alumbrado exterior y la 

telefónica vulcanizada para dos líneas. 

 

La finca está dedicada en su mayoría a jardín con muchos árboles, 

camelios, magnolios, cedros, rododendros, azaleas, hortensias, rosales, 

frutales, limoneros naranjos etc. 

 

 














































































