Edificio de Viviendas en venta
Edificio de Viviendas en venta en Nava, Asturias

Edificio de Viviendas en venta en Nava,
Asturias
Metros construidos: 3110

Descripción
GRAN OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
En venta magnífico HOTEL 3 ESTRELLAS situado en la Comarca
de la Sidra, "Donde Asturias huele a Manzana".
Su ubicación entre montañas, ofrece a los visitantes preciosas
vistas, monumentos y paisajes que colman las aspiraciones de
los más inquietos. Si de paisaje se trata, la Comarca es un
paraíso para las caminatas rurales y de monte, siempre con el
telón de fondo de la imponente Sierra de Peñamayor, donde en
las primeras jornadas otoñales, se puede disfrutar con el
espectáculo de la berrea de los venados.
Pero la Comarca es mucho más: quesos excelentes, artesanía,
bolos, llagares, espichas, atrayentes rutas por sendas milenarias
plagadas de historia y belleza natural, hermosos ríos y arroyos,
bosques autóctonos, donde además de disfrutar de una flora
bellísima, los visitantes pueden descubrir numerosos ejemplos de
arquitectura etnográfica. Los turistas se cautivan con preciosos
museos, viviendas tradicionales, casonas palaciegas o
construcciones de un estilo arquitectónico con especiales
cualidades. Asimismo, desde tiempos inmemoriales, miles de
peregrinos han transitado por el Camino de Santiago a su paso
por la Comarca de la Sidra. En fin, un sin número de actividades
al aire libre, áreas recreativas y turismo activo que hacen a la
Comarca, idónea para tener turismo todos los días del año.
El hotel tiene una ubicación privilegiada, en pleno centro de
Asturias, muy cerca de todos los sitios de interés turístico, la
capital de Oviedo, Gijón, Picos de Europa, Covadonga, Cangas
de Onís, y las hermosas playas que engalanan la Comarca.
Además, tiene un inmejorable acceso de autovías y carreteras.
El hotel construido en el año 1.995 en perfecto estado de uso y
funcionamiento, consta de una superficie gráfica de 9.591 metros
2, de los cuales 3.110 es superficie construida, distribuidos en dos
plantas, donde la primera planta constituye una recepción muy
confortable y tradicional, repleta de encanto y zonas comunes
para el disfrute de los clientes, veinte amplias y agradables
habitaciones, decoradas en motivos de madera, cada una con su
baño completo y bañera. La segunda planta posee otras veinte
habitaciones del mismo estilo de madera, igualmente cada una
con su baño completo y bañera. La capacidad de alojamiento es
de 76 plazas, de las cuales 36 son habitaciones dobles y 4
individuales, con 8 camas supletorias.
Por la primera planta se puede acceder a un gran salón social d...

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Nava

3.500.000,00 €
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