
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

VENDIDO: Lujoso Proyecto Hotelero
Hotels & Restaurants - suroeste - Zona Poniente - Nueva construcción

7.000 m² 7.000 m²

Descripción

The paradise island is one of the most popular destinations in the Mediterranean offering the best of Spanish lifestyle coupled with an enticing
year-round climate. With over 300 days of sunshine, easy access, booming tourism and modern infrastructure, Mallorca is the perfect place to both
live and invest. Safety, first-class healthcare and international schools add to the attractions of living on the island.

Mallorca is a real estate markets with great prospects on investment. (Arguably) the most luxurious property ever built on the island, this architectural
masterpiece was developed by the Finest Selection Group for those who demand a unique lifestyle of exceptional comfort. With the Med?s finest
1.000 sqm -furnished Penthouse, 10 sumptuously appointed apartments and 45 exclusive condos the fortunate owners enjoy timeless elegance and
all the assets of living in a first-class hotel. No detail was spared to create this truly engaging modern hideaway with its immaculate interiors,
fine-dining restaurants, branded Spa and state-of-the-art leisure and business facilities.

Please note that this opportunity is valid for potential investors only. Before providing any further information proof of adequate funds and background
is required.

Details

N° de referencia HP-8878

Solar 7.000 m²

Superficie 7.000 m²

Parking 40

Aire Acondicionado frío y caliente

Certificado Energético Solicitado
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Concesión Hotel

Equipamiento adicional Sauna / Gimnasio

Precio Bajo PeticiÃ³n

El suroeste - variopinto y extravagante

El suroeste de Mallorca es la región de los contrastes apasionantes. Aquí se alternan los impresionantes parajes montañosos de la escampada Sierra
de Tramuntana con modernos pueblos costeros en entornos idílicos. Las residencias y apartamentos construidos en el laberinto de terrazas
insertadas en las colinas y cerros de la sierra ofrecen unas vistas panorámicas extraordinarias sobre el mar y a las montañas. La costa bañada por
aguas de color azul turquesa en las que se alzan algunos islotes, está surcada de bellas calas, puertos deportivos grandes y pequeños y de
pueblecitos alegres, llenos de vida. La zona costera del suroeste es un verdadero paraíso para dueños de veleros y embarcaciones deportivas, pero
con sus campos de golf, pistas de tenis y estaciones de buceo también ofrece un amplio abanico de posibilidades para los amantes de otros
deportes. 

Un buen número de magníficos restaurantes de cocina mediterránea e internacional completan la oferta e invitan a deleitar el paladar en un ambiente
relajado. Puerto Andratx, Puerto Portals y El Toro son localidades portuarias que disfrutan de una gran popularidad. Abundan en ellas elegantes
tiendas y boutiques, cafés callejeros y restaurantes gourmet sin que se pierda el encanto de los pueblos pesqueros de antaño: Los pescadores
siguen faenando, se escucha música por todos los lados y los bares de tapas emanan apetitosos olores que atraen a los visitantes. 

Santa Ponsa, Paguera o Illetas son otros importantes centros de atracción turística. Sus hermosas playas idóneas para toda la familia, su variopinta
vida nocturna y la amplia oferta deportiva, gastronómica y comercial le confieren a estas localidades un carácter especial e irresistible. Los visitantes
que busquen paz, tranquilidad y recogimiento y prefieran caminar, pasearse en bicicleta o jugar al golf, darán preferencia a lugares como Calviá, Sol
de Mallorca, Bendinat o Andratx. La costa suroeste es una región moderna que dispone de una buena infraestructura técnica y educativa, de buenos
médicos y de establecimientos y centros comerciales bien ubicados y de fácil acceso. Su situación privilegiada, la calidad de su infraestructura y la
amplia oferta de actividades de ocio hacen que esta región costera sea posiblemente la más popular de la isla. Los precios inmobiliarios alcanzan
aquí las cuotas más altas y el valor inmobiliario disfruta de una gran estabilidad. El que disponga de una residencia vacacional o tenga la suerte de
vivir permanentemente en esta parte de la isla, puede sentirse realmente privilegiado de disfrutar de lo mejor que ofrece Mallorca.

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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