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DESCRIPCIÓN

Exclusivo hotel rural de lujo con preciosos jardines en
venta en Maó, Menorca.
La casa se construyó hace más de 2 siglos, pero en 2015 se llevó a cabo una
renovación para convertirla en un lujoso hotel de agroturismo en una de las mejores
zonas de Menorca. La casa ha conservado el estilo tradicional característico de las
villas menorquinas y durante todo el proceso de remodelación se han respetado la
fachada, protegida por su valor histórico y arquitectónico, y la disposición original,
repartida entre la casa principal y boyeras o casa de huéspedes. A su vez, se han
añadido todos los elementos necesarios para convertir esta maravillosa villa en un
hotel con todas las comodidades, perfecto para evadirse del mundo.
Con más de 1.288 m² edificados en una parcela de 91 hectáreas, el hotel ofrece un
total de 12 dormitorios dobles con baño privado, algunos con terraza-jardín privado.
Los dormitorios se reparten entre la casa principal y las boyeras y están disponibles
para uso exclusivo o individual en régimen de alojamiento y desayuno. Los
dormitorios se han decorado con muebles elegantes y la mayoría están orientados
para poder contemplar la puesta de sol.
Esta finca combina a la perfección tradición y modernidad. Sentirá como si estuviera
en un paraíso del Mediterráneo, rodeado extensos jardines de hierbas, viñedos,
olivos y una gran piscina de 26 metros. Además, cuenta con un huerto estupendo y
un gallinero, con cuyos productos podrá deleitarse en el restaurante del hotel.
Dispone de todos los servicios de un hotel de lujo, incluido un spa con todo tipo de
tratamientos para relajarse en su estancia en Menorca.

lucasfox.es/go/men24603
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Servicio de conserjería,
Instalaciones ecuestres , Luz natural,
Suelos hidráulicos, Techos altos, Viñas,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Lavadero, Renovado,
Salón de belleza, Salón gourmet, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Un remanso de paz y tranquilidad en una finca de lujo transformada en un hotel de
agroturismo de cinco estrellas con vistas al mar, ideal para disfrutarla como finca
residencial o bien para explotarla como hotel de lujo. Por sus dimensiones y
emplazamiento, también es perfecta para celebrar bodas y cualquier tipo de eventos.
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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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