
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

VENDIDO: proyecto de hotel en Bunyola
Hotels & Restaurants - oeste - Bunyola

4.063 m² 316.833 m²

Descripción

Esta finca impresionante se encuentra en la parte occidental de Mallorca con aproximadamente 316.812 m2. Situada cerca de Palma y Bunyola con
su maravillosa naturaleza, la propiedad convence por la tranquilidad de la zona y la rápida accesibilidad. Se encuentra solo a unos 10 minutos en
coche de Palma y aproximadamente a 20 minutos del aeropuerto. El conjunto del edificio se compone de una casa señorial, una casa para el servicio
y algunas construcciones más para uso agrícola. La casa señorial, cuyos techos fueron renovados hace poco, consta en total de cuatro edificios, los
cuales rodean el patio interior.

El edificio consta de tres plantas y una ampliación en parte izquierda con sólo una planta. Detrás de la casa señorial se encuentra la casa para el
servicio con dos plantas. La superficie construida para alojamientos equivale a 1.656 m2 aproximadamente. La totalidad de los edificios agrícolas,
localizados detrás de los alojamientos, consta de una superficie total de 2.407 m2. Una acequia de origen árabe, la cual fue incluida como bien
cultural, recorre la parcela y representa la fuente de riego de la finca. La propiedad dispone de un pozo de agua legalizado con uso permitido de
6.500 m3/año y de dos depósitos para recoger agua de lluvia para riego.

Otros datos importantes: Todas las indicaciones están basadas únicamente en datos e informaciones puestas a nuestra disposición por el propietario.
La inmobiliaria Finest Selection no ofrece ninguna garantía sobre la integridad, exactitud y puntualidad de estos datos. Esta oferta está dirigida



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

únicamente a compradores potenciales serios y con disponibilidad de liquidez. Las informaciones adicionales y la visita a los hoteles dependerá antes
de una entrevista personal y en algunos casos de la presentación de una prueba de capital. Por motivos de discreción solo podemos publicar hoteles
y restaurantes con los datos básicos. Envíenos por favor sus parámetros de búsqueda, con gusto le informaremos sobre nuestra oferta actual.

Details

N° de referencia H-0510

Solar 316.833 m²

Superficie 4.063 m²

Aire Acondicionado Sin A/A

Certificado Energético Solicitado

Precio Bajo PeticiÃ³n

El oeste - original y natural

El oeste de Mallorca está enmarcado por la Sierra de Tramuntana y se caracteriza por sus antiguos poblados de carácter autóctono. En esta región
vinícola con extensos campos de árboles frutales y rodeada de montañas se encuentran pueblos encantadores y románticos como Esporles,
Puigpunyent, Fornalutx ? uno de los más bellos de la geografía española -, Soller, Deià y Valldemossa. En estos pueblos se conservan la historia y la
originalidad de Mallorca.

Esta región es el retiro ideal para los que buscan tranquilidad y sosiego en un entorno natural. Aquí se encuentran algunas de las viviendas más
atractivas de la isla ? fincas de alto standing y elegantes casas rurales en las que se funden el estilo arquitectónico autóctono con un equipamiento y
una decoración elegantes y al estilo moderno. Una buena parte de la costa oeste está considerada zona protegida en la que no se puede construir

Agente

Antonio Escamilla
Teléfono +34 971 911 254
Móvil +34 606 401 300
ae@finest-selection.com

Quedo a la espera te sus noticias

Antonio Escamilla
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