
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

VENDIDO: Boutique Hotel
Hotels & Restaurants - oeste - Port de Sóller

3.308 m² 2.274 m² 43 43

Descripción

Este exquisito hotel está ubicado en el Port de Sóller a muy pocos metros del mar. Su arquitectura de diseño es moderna, sencilla y funcional y está
pensada para ofrecer a los clientes espacios de descanso en los que se respira un ambiente agradable y resposado. La mayoría de las 43
habitaciones tiene vistas al mar. Dispone de un restaurante abierto al público, un spa con sauna, sala de fitness, una sala de reuniones y una amplia
zona de piscina y solarium.

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 H-2292

Solar 2.274 m²

Superficie 3.308 m²

Dormitorio/s 43

Baño/s 43

Vista Vistas frontales y parciales al mar

Aire Acondicionado frío y caliente

Certificado Energético Solicitado

Concesión Hotel

Equipamiento adicional Sauna / 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

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



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA


