Inmobiliaria Hoznayo
C/ La Sierra, 59
Hoznayo
phone: 607024340
phone 2: 942524137
e-mail: anag2926@gmail.com

reference: 1005
property type: house Independiente
sale/rent: for sale
price: 0 €
condition: Semi reformado

address: Barrio del campo 1
Nº: floor: 0
town: Riotuerto
province: Cantabria
postal code: 39720
zone: Rucandio

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

1829
0
0
150
10
10
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
1
1
no
yes
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
EXCEPCIONAL PALACIO / CASONA del siglo XVIII, Consta de dos edificios . 1829 m2 construidos .EDIFICIO ANTIGUO:
Destinado a establecimiento hotelero y distribuido de la siguiente forma: Planta baja (cocina, comedor, biblioteca, aseos,
despacho , bar ) de 148 m2 útiles . Se ha construido una ampliación de comedor de 48 m2, con estructura de hierro y
ventanales de cristal. Planta primera de 145 m2 útiles,, distribuidos en dos baños, cuatro habitaciones, salón y hall/pasillo,
Planta segunda (salón, dos habitaciones con salón, baño y mirador, dos habitaciones con baño), con una superficie útil de 154
m2, . Planta bajo tejado, distribuida en habitación pequeña con baño y dos habitaciones grandes con baño, tiene una superficie
útil de 76 m2. EDIFICIO ANEXO : Destinado a hostelería. Consta de planta de sótano de 277 m2, destinado a aseo de
personal, lavandería, bar y salas de máquinas. Planta baja, zona spa constando de dos salas de masaje, gimnasio, piscina,
jacuzzi, terma, baño turco, dos duchas de neblina, piscina, recepción , vestuarios de caballero y señoras con duchas. El total
de la superficie 276 m2 útiles,. La primera planta consta de salón, dos habitaciones con salón y baños y dos habitaciones con
baño. El total de esta superficie útil es 255 m2. La última planta es una terraza de 119 m2. Garaje, jardín. Excepcional hotel
rural integrado en un inmueble protegido arquitectónicamente, en un entorno privilegiado, en plena naturaleza, a una distancia
del pueblo de la Cavada de apenas 2 km , en este pueblo pueden encontrarse todos los servicios indispensables (
supermercados , farmacia , bancos , estación de tren ), 25 minutos de Santander , 18 minutos de las playas de Somo y Loredo
!!!! PRECIO A CONSULTAR !!!

