
REF. LFCB584

5.200.000 € Hotel - En venta
Un magnífico hotel boutique de 4 estrellas y 23 dormitorios, en venta en una
preciosa vila medieval en el Baix Empordà, con fantástico acceso a la ciudad de
Girona y a las playas de la Costa Brava.
España »  Girona »  Baix Empordà »  17121

23
Dormitorios  

23
Baños  

2.000m²
Plano  

15.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


REF. LFCB584

5.200.000 € Hotel - En venta
Un magnífico hotel boutique de 4 estrellas y 23 dormitorios, en venta en una
preciosa vila medieval en el Baix Empordà, con fantástico acceso a la ciudad de
Girona y a las playas de la Costa Brava.
España »  Girona »  Baix Empordà »  17121

23
Dormitorios  

23
Baños  

2.000m²
Plano  

15.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Hotel boutique en una ubicación espléndida con
instalaciones excelentes que incluyen un restaurante,
salas de conferencia, parking, jardín y piscina. 1,2
hectáreas de parcela. Con permisos para ampliar la
propiedad hasta 1.100 m2.

Este precioso hotel boutique en venta en Girona de 23 habitaciones está situado en
un edificio histórico que data del siglo XIV, en uno de los pueblos medievales más
pintorescos y emblemáticos del Baix Empordà (Bajo Ampurdán).

La propiedad tiene una ubicación ideal, en una de las zonas más turísticas de la
provincia de Girona,  a solo 20 km de la bonita ciudad de Girona, y a 15 km de las
playas más cercanas de la Costa Brava. El hotel cuenta con 1, 2 hectáreas de tierras
privadas, y disfruta de un entorno tranquilo y pintoresco, a solo 2 minutos en coche
del centro del municipio.

El hotel, diseñado con una atractiva fusión de la arquitectura moderna y rústica,
cuenta con 23 habitaciones, que incluyen 3 suites junior. Todas las habitaciones
tienen vistas al jardín o al pueblo y cada una tiene su propio cuarto de baño. Todas
están equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono y un sistema de
música integrado.

El hotel también cuenta con un bar, un restaurante con capacidad para 90
comensales, un salón con aire acondicionado, TV y biblioteca y dos salas de
reuniones con capacidad para 15-30 personas.

La propiedad tiene 1,2 hectáreas de terrenos privados, incluyendo un jardín de
césped precioso con una piscina infinita. También dispone de un permiso para
ampliar la propiedad hasta 1.100 m  para poder aumentar significativamente la
capacidad de alojamiento actual.

lucasfox.es/go/lfcb584

Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor,
Características de época, Aparcamiento,
Pozo, Entrada de servicio, Cocina equipada,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

2

REF. LFCB584

5.200.000 € Hotel - En venta
Un magnífico hotel boutique de 4 estrellas y 23 dormitorios, en venta en una
preciosa vila medieval en el Baix Empordà, con fantástico acceso a la ciudad de
Girona y a las playas de la Costa Brava.
España »  Girona »  Baix Empordà »  17121

23
Dormitorios  

23
Baños  

2.000m²
Plano  

15.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/lfcb584
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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