
REF. MEN35665

2.200.000 € Hotel - En venta
Hotel de 23 habitaciones en venta en una ubicación muy céntrica en Maó, Menorca
España »  Menorca »  Maó »  07701

20
Dormitorios  

20
Baños  

706m²
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 con 23 habitaciones en venta en el centro de Maó, a
poca distancia y con vistas al puerto de Maó.

Hotel de 219 m² construidos sobre una parcela de 706 m² con 23 habitaciones, a poca
distancia y con vistas al puerto de Maó.

El hotel es de los años 80, pero se reformó en 2002. Se distribuye en cuatro plantas.
En la planta baja, al entrar en el recibidor del hotel, se encuentra la zona de
recepción con la escalera de acceso a las cuatro plantas. Aquí también se encuentra
la cocina, el comedor/restaurante, el bar y el salón/sala de televisión.

En la primera, segunda y tercera planta se encuentran un total de 20 habitaciones (13
habitaciones dobles, 6 individuales, 1 tríplex), todas con baño privado, calefacción,
aire acondicionado y algunas con ventilador de techo. Actualmente, 18 de ellas están
alquiladas.

Desde la cuarta planta, se puede acceder a la terraza de la azotea con una bonita
vista al puerto de Maó. Aquí también se encuentran 3 habitaciones que actualmente
se usan como lavandería y sala de máquinas.

Un hotel sencillo con mucha paz y muy valorado por los visitantes de la isla en
verano e invierno. Póngase en contacto con nosotros para más información o para
concertar una visita.

lucasfox.es/go/men35665

Vistas al mar , Terraza,
Servicio de conserjería, Suelos de mármol,
Propiedad de época, Luz natural,
Terraza comunitaria, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Armarios empotrados , 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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