
PRECIO REDUCIDO

REF. MEN33802

710.000 € Casa rural - En venta - Precio reducido
Hotel de 6 habitaciones con licencia turística en venta en Es Castell, Menorca
España »  Menorca »  Maó »  07720

6
Dormitorios  

5
Baños  

356m²
Plano  

91m²
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

Hotel de interior con historia en venta en el centro de Es
Castell, Menorca

Hotel de interior catalogado del siglo XVIII de 356 m² ubicado en Es Castell.

El hotel se divide en cuatro plantas. La planta baja nos recibe con un recibidor de
entrada. A continuación, encontramos una cocina con comedor, una acogedora sala
de estar, la lavandería, un baño y un pequeño patio.

Desde el recibidor accedemos a la planta semisótano tipo loft con bóvedas de marés.

A través de una bonita escalera llegamos a la primera planta, donde encontramos un
dormitorio de 30 m² con baño privado y otro dormitorio doble de 35 m² con un
espectacular baño privado.

En la segunda planta, tenemos una master suite con capacidad para cuatro personas,
muy luminosa y totalmente equipada, ocupando toda la segunda planta del edificio
de unos 60 m². Dispone de un amplio dormitorio con cocina totalmente equipada, un
salón-comedor con sofá-cama y un bonito baño con bañera.

Desde esta planta subimos al torreón, el más singular y espectacular de todos, no
sólo porque ofrece unas vistas impresionantes de Es Castell y la bocana del puerto
de Mahón, sino también por su distribución. Consta de 54 m² divididos en tres
niveles. En el primer nivel encontramos un fantástico cuarto de baño, en el segundo
nivel, el dormitorio doble, y en el tercer nivel, un salón con un sofá cama para dos
personas. Como el Torreón es el punto más alto del pueblo de Es Castell y es el
pueblo más oriental de España, aquí se puede ver el primer amanecer del país desde
el mar cada mañana.

Los antiguos salones se han convertido en los actuales dormitorios, muy amplios y
confortables, de estilo minimalista, pero con bonitos detalles que conservan el
encanto de casa antigua, para ofrecer un relajante descanso. Los suelos y paredes
antiguos se han combinado con un mobiliario moderno centrado en el arte y los
artistas locales.

lucasfox.es/go/men33802

Techos altos, Suelos hidráulicos,
Ventanas de doble acristalamiento , Interior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado
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Un hotel cómodo, espacioso y con ventanas al exterior que permiten una buena
ventilación. Todas están equipadas con aire acondicionado y ventiladores, aunque
sus amplias paredes de piedra proporcionan un agradable aislamiento térmico. Sus
paredes de marés y sus vigas de madera forman parte de una interesante y extensa
historia.

A lo largo del tiempo, esta propiedad se ha utilizado para diversos fines. Entre otras
cosas, ha servido como escuela, centro cultural, sede de los masones, centro católico,
ateneo e incluso como farmacia. Por este motivo, el edificio está catalogado como
patrimonio histórico y cultural de Menorca.

Un hotel único y singular con mucho encanto.

Póngase en contacto con nosotros para más información, o coordinar una visita.
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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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