
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

VENDIDO: Boutique Hotel en Soller
Mallorca, Oeste, Soller, Hoteles en Venta

Hotels & Restaurants - oeste - Soller

800 m² 2.000 m² 12 12

Descripción

Elegante, ecléctico y muy relajado, éste precioso hotel ofrece una estancia contemporánea y cosmopolita en una maravillosa localización de
montaña: lujosos interiores retro-chic, baños post-modernos y camas enormes y confortables. Las vistas son impresionantes desde la mayoría de las
habitaciones. El hotel está situado en un palacio de 100 años de antigüedad, a tan sólo dos minutos caminando de la plaza central de Sóller y a sólo
7 minutos en tranvía de la playa del Puerto de Sóller. El hotel tiene 12 lujosas habitaciones y suites. La mayoría ofrecen espectaculares vistas de las
montañas.

Todas las habitaciones tienen suelos de madera tropical wengé, papel de pared de diseño elegante y contemporáneo, camas con dosel o cabecero
de piel, cortinajes de seda y ropa de cama de algodón egipcio de 400 hilos. Los espectaculares baños cuentan con modernas duchas, cerámica de
diseño, bañeras exentas (en las Suites de Lujo) y gel de ducha y champú de calidad elaborado con ingredientes locales. Otros servicios disponibles
en la habitación: Aire acondicionado TV de pantalla plana lector de DVD videoteca DVD WIFI Sistema de sonido para Ipod Mini-bar Caja fuerte En la
privacidad del patio ajardinado del hotel, uno puede refrescarse en la piscina, disfrutar de la lectura bajo la pérgola, o tomar un poco ese sol tan
añorado en el solárium.

Tenga en cuenta que esta oferta es válida sólo para los compradores potenciales. Antes de proporcionar cualquier información adicional o la
organización de visitas puede ser necesaria la presentación de una prueba de capital o fondos. La discreción es la clave, por lo que algunos de los
hoteles y restaurantes no se publicitan en este sitio web. Por favor envíenos sus criterios de búsqueda y trabajaremos para encontrar propiedad o
inmueble que se ajuste a sus necesidades.



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Details

N° de referencia G-8889

Solar 2.000 m²

Superficie 800 m²

Dormitorio/s 12

Baño/s 12

Aire Acondicionado frío y caliente

Certificado Energético Solicitado

Concesión Hotel

Equipamiento adicional chimenea

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
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Luis M. Heymann
Teléfono +34 971 911 254
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Quedo a la espera te sus noticias

Luis M. Heymann
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