
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Hotel rural reformado
Mallorca, venta hotel

Hotels & Restaurants - centro - Sencelles

2021 2.300 m² 103.000 m² 16 16 Piscina exterior

Descripción

Se vende este hotel rural completamente reformado en el centro de la isla, a tan solo 35 minutos del aeropuerto internacional y de la ciudad de
Palma. La privacidad prevalece en la finca vallada y cerrada, enmarcada por 103.000 m2 de terreno. La propiedad está bellamente diseñada y ofrece
una zona de solárium con piscina, varias terrazas y una pista de entrenamiento con múltiples usos.

Los atractivos interiores del hotel de 16 habitaciones abarcan más de 2.300 m² con acogedoras zonas comunes, comedor, sala de juntas, zonas
comunes y una cocina industrial totalmente equipada. El edificio principal dispone de 14 habitaciones dobles, algunas con terraza privada, 2
dormitorios adicionales en el anexo y una vivienda unifamiliar de tres dormitorios, cocina y salón comedor completan esta oferta.

Antes de proporcionar más información o programar visitas, es posible que se requiera una prueba de fondos. La discreción es clave y, por lo tanto,
algunos hoteles y restaurantes no figuran en este sitio web. Envíenos sus criterios de búsqueda y nos esforzaremos en encontrar propiedades
adecuadas en nuestra amplia cartera de activos.
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Details

N° de referencia H-2031

Solar 103.000 m²

Superficie 2.300 m²

Dormitorio/s 16

Baño/s 16

Año de construcción 2021

Parking 20

Piscina Piscina exterior

Vista Campo & Tramuntana

Aire Acondicionado frío y caliente

Certificado Energético Solicitado

Concesión Hotel

Equipamiento adicional chimenea / Barbacoa / Gimnasio / Bienestar / Amueblado

Precio 6.250.000 €

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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