
VENDIDO/A

REF. CBR7306

1.100.000 € Hotel - Vendido/a
Fantástico hotel de 7 dormitorios, en venta en el Alt Empordà, Girona
España »  Girona »  Alt Empordà »  17137

7
Dormitorios  

7
Baños  

464m²
Plano  

1.078m²
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

Encantador Boutique hotel situado en el corazón del Alt
Empordà, a 3 minutos de las playas de la Costa Brava
pero con la tranquilidad de un pueblo rural dedicado a la
agricultura y la naturaleza.

En tan solo 7 años este pequeño hotel rústico se ha situado como uno de los 25
hoteles más románticos de España y uno de los 10 mejores para escapadas en pareja
durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y, por supuesto, las vacaciones
estivales que van de mayo a octubre.

Sus continuas apariciones en revistas nacionales e internacionales, los comentarios
en TripAdvisor y Google y las muchas sesiones publicitarias, entre otros, hablan por
sí solo del encanto especial de este alojamiento rural, cuya espontánea decoración
es constantemente renovada por sus actuales propietarios, ambos con una
distinguida y amplia carrera en interiorismo y estilismo.

Abierto todo el año, en pleno funcionamiento y con una gran ocupación, es ideal
como inversión para aquellos que quieran vivir en un entorno natural con un estilo
de vida tranquilo y sin estrés. Todo ello con el marco y la luz mediterránea.

El hotel cuenta con la casa principal, que se restauró completamente, donde se halla
la zona de acogida, el salón, una amplia chimenea y 2 dormitorios en la planta
superior. En el patio, que consta de una vegetación exuberante, se encuentra otro
dormitorio. Hay otros 4 dormitorios separados por el jardín y la piscina. En total
cuenta con 7 dormitorios decorados con mucho gusto y creatividad, cada uno
diferente, con objetos traídos de todo el mundo, donde se mezclan los estilos
vintage, moderno y étnico, con una pincelada a los clásicos del diseño.

El invernadero y la cocina son parte del encanto donde preparar y servir románticas
cenas a la luz de las velas, o en verano en el jardín. Complementado por una
lavandería y personal de limpieza de total confianza que conoce a la perfección el
funcionamiento del hotel.

El hotel goza de una alta ocupación durante todo el año y de una base de clientes
consolidada.

lucasfox.es/go/cbr7306

Piscina, Jardín, Características de época,
Renovado, Licencia Turística, Chimenea,
Calefacción, Aire acondicionado
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Ideal para cualquier persona que quiera adquirir un pequeño pero rentable boutique
hotel o que quiera vivir una vida tranquila en un entorno natural repleto de lugares
encantadores del Empordà, una comarca reputada por sus bellos pueblos
medievales. También se conoce por la huella de los griegos y romanos (Ruines de
Sant Martí d’Empuries), monumentos románicos y góticos y una reputada
gastronomía de mar y montaña.
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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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	Encantador Boutique hotel situado en el corazón del Alt Empordà, a 3 minutos de las playas de la Costa Brava pero con la tranquilidad de un pueblo rural dedicado a la agricultura y la naturaleza.

