
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Hotel rural de 4 estrellas 
Hotels & Restaurants - centro - Llucmajor

3.500 m² 14.000 m² 25 25

Descripción

Se trata de un auténtico hotel con estilo rústico mallorquín. Convence por su ubicación privilegiada a los pies de una montaña en el corazón de la isla
y ofrece unas vistas espectaculares de la Sierra de Tramuntana, protegida por la Unesco, y del mar. Este hotel con una larga tradición se presta
sobre todo para disfrutar de excursiones y de una estancia tranquila. Aquí el tiempo parece detenerse. Los ambientes rústicos con muros de piedra
natural y arquitectura tradicional, la abundante naturaleza y una calma absoluta consiguen una combinación perfecta para descansar el alma. A esto
se suman diversas terrazas con vistas fantásticas.

En las acogedoras habitaciones se ha combinado la funcionalidad moderna con el encanto rústico, por ejemplo con vigas vistas de madera. El hotel
dispone en total de cinco habitaciones dobles, 14 habitaciones con azotea así como una suite y cuatro junior suites. El diseño moderno domina
igualmente en la zona wellness con piscina, sauna, spa y pista de tenis. La cocina del restaurante con un estilo marcadamente mallorquín con bistró y
bar se ha labrado un nombre en la isla. 

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
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.
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Details

N° de referencia H-3432

Solar 14.000 m²

Superficie 3.500 m²

Dormitorio/s 25

Baño/s 25

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción central

Certificado Energético Solicitado

Concesión Hotel

Equipamiento adicional chimenea / Sauna / Gimnasio / Piscina interior / Bienestar / Amueblado

Precio Bajo PeticiÃ³n

El interior de la isla - idílico y puro

Mallorca y sus habitantes se muestran en el interior de la isla tal y como son. La belleza paisajística con su entorno natural rodeado por la Sierra de
Tramuntana es incomparable. Destacan por su ambiente tradicional y de puro carácter mallorquín localidades tan emblemáticas como Binisallem -
apreciada por los conocedores de sus buenos vinos-, Inca - la ciudad de la piel -, Campanet, Llubí o Santa María. Aquí proliferan los mercadillos, se
ve a los mayores sentados en los barecitos junto a las iglesias antiguas tomándose unas hierbas y unas tapas, conversando, jugando a las cartas y
escuchando música. Los vinicultores mallorquines han ido ganándose una buena reputación con el tiempo y las bodegas han abierto sus puertas a
los visitantes.

Los que sueñan con una finca rural entre pinos, árboles frutales y olivares, encontrarán en esta región lo que buscan. Pese al carácter tan tradicional
del interior de la isla, dispone de una infraestructura moderna y está bien comunicada con Palma.

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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