
REF. MEN17183

6.000.000 € Casa rural - En venta
Magnifica finca rústica de 15 dormitorios con licencia turística en venta en Es
Castell, Menorca
España »  Menorca »  Maó »  07720

15
Dormitorios  

13
Baños  

1.677m²
Plano  

39.129m²
Tamaño parcela

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.es C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Antigua casa colonial restaurada en un entorno natural
con vistas al puerto de Mahón, en venta situada a 5 km
del centro de la ciudad y a 6,5 km del aeropuerto.

Esta finca rústica es una antigua casa colonial restaurada de 1712 que ha sido
convertida en un hotel. La casa está situada a 5 km del centro de Mahón y a 6,5 km
del aeropuerto.

La vivienda se distribuye en 3 construcciones: el edificio principal, una casa adicional
anexa y otra vivienda, con un total de 15 dormitorios y 13 cuartos de baño. La
superficie construida es de 1.677 m  y el tamaño de la parcela es realmente extenso,
de 39.129 m .

Esta finca rústica dispone de dos zonas, lo que permite tener dos ambientes dentro
de un gran espacio ajardinado, con varias terrazas y una piscina solárium
espectacular con mobiliario de teca. La finca se encuentra a solo 500 metros del mar,
en un enclave privilegiado de la bocana del puerto natural de Mahón. La finca
combina las comodidades y el confort más actuales con el respeto a la tradición
arquitectónica menorquina, perceptible en la estética de las casas prediales.

Los dormitorios son cómodos y se encuentran en un marco incomparable, donde el
ambiente rústico y rural va de la mano con la modernidad, la sencillez y el confort.
Todos los dormitorios presentan una decoración rústica única y tienen televisión de
pantalla plana vía satélite, minibar y una caja fuerte. Esta finca alberga, también, un
salón con una gran chimenea de piedra, una biblioteca, una sala de juegos, un salón
común y una cafetería con una terraza ajardinada.

Esta preciosa finca rústica está enclavada en un entorno natural único. Posee un
huerto propio que proporciona al restaurante productos frescos y biológicos y en el
que conviven distintos animales de granja.

Una oportunidad única para los que quieran invertir en una finca rústica de lujo en
Menorca. 

lucasfox.es/go/men17183

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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	Antigua casa colonial restaurada en un entorno natural con vistas al puerto de Mahón, en venta situada a 5 km del centro de la ciudad y a 6,5 km del aeropuerto.

