
REF. CBR39302

750.000 € Hotel - En venta
Hotel de 24 dormitorios dobles y restaurante, en venta en L'Estartit, Costa Brava
España »  Costa Brava »  L'Escala / L'Estartit »  17258

24
Dormitorios  

25
Baños  

1.133m²
Plano

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Hotel de 24 dormitorios, cada uno con su baño completo,
con un gran restaurante en planta baja en venta a 100
metros de la playa, en l'Estartit, Costa Brava.

A 100 metros de la playa y 250 metros del puerto de l'Estartit, uno de los pueblos
más turístico y conocido de la Costa Brava, en pleno parque natural del Montgri y de
las Islas Medes, encontramos este hotel de 4 plantas con 24 habitaciones dobles (8
habitaciones por planta), cada una con su baño completo y vestidor.

La planta baja consta de un espacio de recepción, una cocina y un gran restaurante
con terraza.

El hotel no dispone de aparcamiento, pero hay un gran aparcamiento público a tan
solo 150 metros donde los clientes suelen aparcar sus vehículos.

Por su ubicación y su tamaño, el hotel ofrece mucho potencial para atraer clientes de
toda Europa que desean pasar sus vacaciones cerca del mar en un entorno
privilegiado para practicar todo tipo de actividades, desde pasear por playa, hacer
caminatas y bicicleta, buceo, excursiones en barco y otras muchas.

No dude en contactarnos para cualquier información y para concretar una visita.

lucasfox.es/go/cbr39302

Terraza, Jardín, Servicio de conserjería,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, 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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