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Aparthotel “PortoDrach” de 4 estrellas en Porto Cristo 

 
N° Objeto: GK-006 
Superficie construida: 4.398 m² 
Superficie útil aprox.: 327 m² 
Superficie gráfica aprox.: 2.769 m² 
Dormitorios: 88 
Baños: 88 
Apartamentos/Suites: 74 
 
Precio: 22.000.000,- € 

 

 
El aparthotel “PortoDrach” de 4 estrellas, es un complejo completamente renovado en 2014 
y consta de 74 apartamentos, estudios y suites totalmente equipados y con aire 
acondicionado. Cada apartamento tiene uno o dos dormitorios, una zona de estar con TV 
de pantalla plana, una cocina americana y uno o dos baños. Algunos de los apartamentos 
tienen terraza o balcón con vistas al mar. Además, el Aparthotel PortoDrach ofrece un 
restaurante, una cafetería, un mini supermercado, WIFI y su propio aparcamiento para 
huéspedes. Hay una amplia selección de bares y tiendas a 5 minutos a pie del hotel. 
Durante la reforma, se ha prestado atención a los detalles de alta calidad y buen gusto en 
el mobiliario para satisfacer las altas necesidades de los huéspedes. El hotel cuenta con 
una hermosa zona de piscinas con vistas al puerto, que consta de una gran piscina de 17 
x 9 metros y una profundidad de hasta 2,20 metros, así como una piscina infantil. La playa 
de Porto Cristo está a sólo 10 minutos a pie del hotel. El hermoso centro de Porto Cristo, 
con sus estrechas calles, bonitas tiendas, bares y muchos buenos restaurantes, así como 
el popular Club Náutico, está a sólo 150 metros a pie. A muchas de las conocidas bahías 
de ensueño y románticas de la isla se llega en sólo 10 minutos en coche. Se puede llegar 
al hotel en sólo 40 minutos desde el aeropuerto de Palma de Mallorca. 
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El hotel dispone de 60 apartamentos con un dormitorio, y un baño y 14 apartamentos, 
estudios o suites de lujo con dos dormitorios y dos baños. La cocina americana está 
equipada con nevera, placa ceran, campana extractora, horno y microondas. El aparthotel 
de 4 estrellas “PortoDrach” es muy popular entre sus huéspedes. Tiene una valoración de 
Booking.com de 9,1 (Excelente) y una valoración de Google de 4,5 estrellas.  
Es importante 
El objeto de la venta también incluye el cercano Hotel “Estrella” de 2 estrellas, así como 
una parcela residencial de 6.000 m² situada entre los hoteles. 
Las características de este hotel:
• Completamente reformado en 2014 
• Preciosa zona de piscina 
• Gran piscina de 17 x 9 metros 
• Restaurante y cafeteria propio 
• Aparcamiento propio para invitados 
• Incluyendo un mini supermercado 

• 60 aptos. de 1 dormitorio y 1 baño 
• 14 aptos. con 2 dormitorios y 2 baños 
• Con aire acondicionado, Flat-TV y co-

cina americana totalmente equipada 
• A sólo 10 minutos a pie de la playa 
• Año de construcción 1976
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