
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Hotel Rural de 5 Estrellas en Puigpunyent
Oportunidad para inversores

Hotels & Restaurants - oeste - Puigpunyent

4.500 m² 55.000 m² 31 31

Descripción

Un agroturismo de lujo y Hotel Rural de 5 estrellas con encanto especial. Ha sido especialmente diseñado para vivir una experiencia única en un
entorno de ensueño. Rodeado de naturaleza y abrazado por el relax más absoluto gracias a nuestra piscina exterior y nuestros spa, se ha restaurado
una alquería del siglo XVII habilitándola al uso de hotel de lujo pero siempre respetando su carácter original, consiguiendo destacar lo romántico del
lugar.

Details

N° de referencia H-5545

Solar 55.000 m²

Superficie 4.500 m²

Dormitorio/s 31

Baño/s 31

Vista Sierra de Tramuntana



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Aire Acondicionado frío y caliente

Certificado Energético Solicitado

Concesión Hotel

Equipamiento adicional chimenea / Sauna / Barbacoa / Gimnasio

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

Luis M. Heymann
Teléfono +34 971 911 254
Móvil +34 609 606 824
mlh@finest-selection.com

Quedo a la espera te sus noticias

Luis M. Heymann
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