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Número de perfil
103111

Se vende negocio de hostelería con inmueble
(11 apartamentos)
Establecido en
Madrid

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Ocio

Discos, bares

Entidad legal:

Tipo de transacción

S.L.

Por decidir

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

0

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica
Inversor

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

€ 0 - € 100.000

€ 0 - € 100.000

Ganancias antes de impuestos
€ 0 - € 100.000

Historia y antecedentes de la empresa
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Urge la venta de este negocio de hostelería junto con el inmueble.
El negocio se encuentra en pleno rendimiento y está ubicado en una localización estratégica en el
centro del país. Se sitúa en una villa medieval, en uno de los enclaves turísticos más visitados de toda
Castilla La Mancha con una amplia oferta de turismo rural y cultural, naturaleza y gastronomía.
El inmueble es de estilo castellano con fachada de piedra, madera y forja. Cuenta con 5 plantas en el
que se distribuyen un total de 11 apartamentos, dos plantas de garaje y una terraza-mirador con
vistas a la sierra y a un castillo.
Todos los apartamentos están amueblados y completamente equipados:
8 apartamentos cuentan con salón, comedor, cocina, baño, terraza y dormitorio independiente.
2 apartamentos de tipo loft con salón, dormitorio, cocina y baño.
1 apartamento con salón, comedor, cocina, baño, y dos dormitorios independientes
El negocio tiene una alta rentabilidad y ofrece posibilidades de crecimiento, con una web operativa y
bien posicionada.
Se traspasa por jubilación.
Urge la venta de este negocio de hostelería junto con el inmueble.
El negocio se encuentra en pleno rendimiento y está ubicado en una localización estratégica en el
centro del país. Se sitúa en una villa medieval, en uno de los enclaves turísticos más visitados de toda
Castilla La Mancha con una amplia oferta de turismo rural y cultural, naturaleza y gastronomía.
El inmueble es de estilo castellano con fachada de piedra, madera y forja. Cuenta con 5 plantas en el
que se distribuyen un total de 11 apartamentos, dos plantas de garaje y una terraza-mirador con
vistas a la sierra y a un castillo.
Todos los apartamentos están amueblados y completamente equipados:
8 apartamentos cuentan con salón, comedor, cocina, baño, terraza y dormitorio independiente.
2 apartamentos de tipo loft con salón, dormitorio, cocina y baño.
1 apartamento con salón, comedor, cocina, baño, y dos dormitorios independientes
El negocio tiene una alta rentabilidad y ofrece posibilidades de crecimiento, con una web operativa y
bien posicionada.
Se traspasa por jubilación.
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Puntos de venta únicos
Urge la venta de este negocio de hostelería junto con el inmueble.
El negocio se encuentra en pleno rendimiento y está ubicado en una localización estratégica en el
centro del país. Se sitúa en una villa medieval, en uno de los enclaves turísticos más visitados de toda
Castilla La Mancha con una amplia oferta de turismo rural y cultural, naturaleza y gastronomía.
El inmueble es de estilo castellano con fachada de piedra, madera y forja. Cuenta con 5 plantas en el
que se distribuyen un total de 11 apartamentos, dos plantas de garaje y una terraza-mirador con
vistas a la sierra y a un castillo.
Todos los apartamentos están amueblados y completamente equipados:
8 apartamentos cuentan con salón, comedor, cocina, baño, terraza y dormitorio independiente.
2 apartamentos de tipo loft con salón, dormitorio, cocina y baño.
1 apartamento con salón, comedor, cocina, baño, y dos dormitorios independientes
El negocio tiene una alta rentabilidad y ofrece posibilidades de crecimiento, con una web operativa y
bien posicionada.
Se traspasa por jubilación.

Otros
Urge la venta de este negocio de hostelería junto con el inmueble.
El negocio se encuentra en pleno rendimiento y está ubicado en una localización estratégica en el
centro del país. Se sitúa en una villa medieval, en uno de los enclaves turísticos más visitados de toda
Castilla La Mancha con una amplia oferta de turismo rural y cultural, naturaleza y gastronomía.
El inmueble es de estilo castellano con fachada de piedra, madera y forja. Cuenta con 5 plantas en el
que se distribuyen un total de 11 apartamentos, dos plantas de garaje y una terraza-mirador con
vistas a la sierra y a un castillo.
Todos los apartamentos están amueblados y completamente equipados:
8 apartamentos cuentan con salón, comedor, cocina, baño, terraza y dormitorio independiente.
2 apartamentos de tipo loft con salón, dormitorio, cocina y baño.
1 apartamento con salón, comedor, cocina, baño, y dos dormitorios independientes
El negocio tiene una alta rentabilidad y ofrece posibilidades de crecimiento, con una web operativa y
bien posicionada.
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Se traspasa por jubilación.
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