
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Hotel rural con vistas al mar
Mallorca, este, se vende hotel

Hotels & Restaurants - este - Zona Levante

1.286 m² - 1.736 m² 51.976 m² 14 - 23 14 - 23 piscina exterior

Descripción

Por favor contáctenos para más información

Details

N° de referencia H-2022

Solar 51.976 m²

Superficie 1.286 - 1.736 m²

Dormitorio/s 14 - 23

Baño/s 14 - 23

Parking 20

Piscina piscina exterior

Aire Acondicionado frío y caliente



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Certificado Energético Solicitado

Concesión Hotel

Equipamiento adicional chimenea / Barbacoa / Amueblado

Precio 6.500.000 €

El este - sosegado y moderno

El Llevant de Mallorca es una región que ofrece, por un lado, bonitas playas de arena blanca, senderos románticos a través de extensos campos de
almendrales y el atractivo de sus fincas antiguas para el deleite de los que buscan tranquilidad y, por otro lado, animadísimas localidades costeras,
excelentes campos de golf y una amplia oferta de actividades de ocio para los amantes del deporte y del entretenimiento. Aquí convive la Mallorca
tradicional y ancestral de los edificios antiguos y de los olivares con la cultura liberal y moderna insular con sus cafés elegantes, los extensos paseos
marítimos bajo palmeras y los clubes de playa para entretenimiento de los jóvenes.

Alrededor del pueblo pesquero de Porto Cristo se encuentran localidades tan encantadoras como Cala Millor, Cala Ratjada o Capdepera, en las que
abundan calitas recogidas especialmente atractivas para familias. Existen buenos enlaces por carretera con la capital, que está a tan sólo 40 minutos
en coche, por lo que las viviendas disponibles en esa parte de la isla están muy solicitadas dentro del marco de un mercado inmobiliario muy estable.

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



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA


