REF.: COMP0141

Fantastico hotel de lujo a la venta en
plana naturaleza.
Costa Brava · La Garrotxa

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 972 624 070

Sup Total

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

167.639 m2

1.250 m2

8

8

2.950.000 €
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Hotel es una masía del siglo XVIII donde la arquitectura tradicional convive con el diseño, dispone de 8 habitaciones cada una de las
habitaciones tiene una temática (étnica, India, monástica, Clásica, Zen, Mexicana, Marroquí y Africana)
Hotel cuanto entras tiene un precioso recibidor donde se puede empezar a disfrutar de la arquitectura y de la fabulosa decoración
y un aseo, subimos un piso y nos encontramos con una habitación de masajes y la habitación monástica con su precioso cuarto de
baño y al lado tenemos la sauna con su cuarto de baño, subimos otro piso y nos encontramos con un fabuloso comedor con su
chimenea y unas fabulosas vista a la naturaleza y un salón, esta la cocina para el servicio a los clientes , bajamos unas escaleras y
nos encontramos con un despacho y la habitación Marroquí con su formidable cuarto de baño, pasamos a una terraza exterior y
pasamos a la habitación India y bajando dos escalones mas nos encontramos con la habitación de Méjico. En la parte del comedor
salimos y pasamos a la habitación clásica y en el otro lado tenemos la majestuoso habitación africana, cada habitación tiene su
decoración y antigüedades que corresponde de cada lugar.
Arriba del todo tenemos un apartamento privado donde nos encontramos con 2 habitaciones, dos cuartos de baño, un recibidorsalón, una cocina completamente equipada y un bonito comedor con su chimenea.
Parte exterior tenemos abajo una bonita piscina y unas cuadras donde hay caballos, la parte de arriba nos encontramos con una
zona chill out y la zona del jacuzzi,
Hotel tiene calefacción central gasoil, aires acondicionados, ventanas de doble vidrio, placas solares para agua, parquin.

Características
Entrada de servicio

Edificio rehabilitado

Edificio histórico

Edificio energéticamente eficiente

Suelo de madera

Licencia turística

Reformado

Luz natural

Techos altos

Calefacción

Chimenea

Aberturas de doble cristal

Terraza comunitaria

Piscina comunitaria

Jardín comunitario

Sistema de alarma

Aire acondicionado

Terrazas | Balcones

Trastero

Sauna

Garaje

Porche abierto

Cocina abierta

Despacho

Jacuzzi

Apartamento de invitados

Jardín

Cocina equipada

Área chill out

Vistas panorámicas

Vistas a la montaña
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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