
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

VENDIDO: Encantador Hotel de Pueblo en Pollenca
Hotels & Restaurants - norte - Pollenca

693 m² 567 m² 8 8 Exterior

Descripción

Encantador hotel de interior situado en el centro de Pollença. Dispone de 8 habitaciones dobles con baños en suite, cada una de ellas cuenta con
detalles característicos en el mobiliario y en la decoración con muebles antiguos restaurados artesanalmente, dispone también de ascensor,
bar-comedor, salón y un amplio patio con piscina y zona 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.
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Details

N° de referencia H-8272

Solar 567 m²

Superficie 693 m²

Dormitorio/s 8

Baño/s 8

Parking 8

Piscina Exterior

Vista Pueblo

Jardín Patio

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción central

Certificado Energético Solicitado

Concesión Hotel

Equipamiento adicional chimenea

Precio Bajo PeticiÃ³n

El norte - vivo y romántico

La región alrededor de Pollença, Alcudia y C&#39;an Picafort ofrece una variada gama de actividades de ocio, condiciones inmejorables para la
práctica de deportes acuáticas, playas extensas, pueblos románticos y un gran número de puertos deportivos. Cap Formentor es un lugar de ensueño
rodeado de montañas, en un entorno natural de gran belleza, frente a una zona costera surcada por amplias calas y a tan sólo 45 minutos de Palma.
Por ello, el norte de Mallorca se ha convertido en una de las regiones más populares para turistas y residentes.

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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