
Cala en Porter

Referencia 100282

Hotel - Restaurante en activo a la venta en Cala en Porter, gran

oportunidad

 

Habitable:

Sup. util:

Unidades:

Cantidad camas:

Vistas al mar:

-

560 m²

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 950.000,-
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Descripción del inmueble:

¡Gran oportunidad!

Hotel restaurante en pleno funcionamiento, actualmente abierto todo el año, en la consolidada urbanización

de Cala en Porter.

El emblemático hotel consta de licencia para 16 habitaciones y restaurante con amplia terraza y barbacoa.

Los propietarios explotan con gran éxito el restaurante, convirtiéndose en los últimos años en restaurante

referente en la zona, con una amplia cartera de clientes. Debido al creciente éxito del restaurante, los

propietarios decidieron prescindir de las habitaciones en planta baja y ampliaron el comedor. En la actualidad

consta de 6 habitaciones dobles completamente restauradas, todas con baño privado, aire acondicionado,

calefacción, tv plana, teléfono y wifi.

Todos los permisos al día y con la posibilidad de aumentar hasta 16 habitaciones, incluso levantando un

vuelo.

La urbanización de Cala en Porter es mayoritariamente de apartamentos turísticos sin comedor o bufe, por lo

que sus ocupantes suelen salir a comer y cenar a diario. De aquí el éxito del restaurante. Su cercanía al

aeropuerto y su situación en el sur de la isla, lo hacen atractivo para los clientes que buscan alojamiento. La

combinación de restaurante y alojamiento garantiza su funcionamiento todo el año.

Los propietarios han decidido ponerlo a la venta para jubilarse.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.

PORTA MENORQUINA • AVENIDA FORT DE L'EAU, 175, LOCAL 6, E-07701 MAHóN, MENORCA

TEL. +34 971 001 001 • FAX +34 971 695 662 • INFO@PORTAMENORQUINA.COM



 

Cala en Porter

Referencia 100282

Lugar & alrededores:

Urbanización del municipio de Alayor, junto a la playa de Cala en Porter y el Barranc d´es Relotge. Construida

sobre el acantilado ofrece increíbles vistas al mar y de su cala.

Es una zona habitual de turistas en verano y hay ambiente local en invierno. En la urbanización encontramos

hoteles, complejos turísticos, locales de ocio y restaurantes, todo lo necesario para pasar un buen rato.

En el acantilado de Cala en Porter, a veintiún metros de altura, se encuentra el local más emblemático de

Menorca, la Cova den Xoroi, considerada una de las cincuenta discotecas más bellas del mundo. Muchos

visitantes se acercan a Cala en Porter para disfrutar de la puesta de sol en este local.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Preciosa terraza con comedor Espacioso lobby con vigas de madera

Comedor rústico con mesa de bar Vista alternativa del comedor

Uno de 6 dormitorios Uno de 6 dormitorios

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Dormitorio con baño en suite Uno de 7 baños

Espaciosa azotea Maravillosas vistas desde el azotea

Encantadora área de entrada desde la terraza Agradable comedor en la terraza

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Vista alternativa de la terraza soleada Vista exterior del hotel
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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