
VENDIDO/A

REF. LFCB152

Precio a consultar Hotel - Vendido/a
Hermoso hotel rural de 4 estrellas de 11 dormitorios en venta en un entorno rural
encantador cerca de la ciudad de Figueres, Girona
España »  Girona »  Alt Empordà »  17742

12
Dormitorios  

12
Baños  

1.347m²
Plano  

100.000m²
Tamaño parcela

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

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


DESCRIPCIÓN

Excelente hotel boutique rural de 4 estrellas en venta | A
solo 5 km de Figueres y el enlace ferroviario de alta
velocidad AVE | 10 hectáreas de terreno privado | Piscina
y edificios anexos | Alojamiento independiente para los
propietarios

Este impresionante hotel boutique en venta se encuentra a menos de 10 minutos de
Figueres en el hermoso paisaje de la comarca del Alt Empordà.
La propiedad es una masía catalana del siglo XV restaurada que consta de 11
dormitorios de diseño individual con cuartos de baño privados, alojamiento
independiente para el personal, bonitos jardines, una piscina y 10 hectáreas de
terreno. La propiedad goza de total privacidad y bonitas vistas de los Pirineos.
El diseño interior de hotel combina toques modernos con elementos originales
típicos de una masía catalana - incluyendo paredes de piedra, vigas de madera y
techos abovedados.

lucasfox.es/go/lfcb152

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento
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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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