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Número de perfil
72927

Venta de Restaurante-Casa-Jardín (C-7825)
Establecido en
Castilla La Mancha

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Ocio

Restaurantes

Entidad legal:

Tipo de transacción

Otra

Fusión

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

5 - 10

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

Confidencial

A convenir

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros
Venta de Empresa de Restaurante-Casa-Jardín (C-7825) domiciliada en importante población de la
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provincia de Toledo.
Se trata de una empresa dedicada a Bar-Restaurante ubicado en una antigua casa de campo, que ha
sido restaurada y adaptada para servir las cenas más folclóricas, combinado con el salón, la cocinilla,
las terrazas y la tienda, que hacen de este Restaurante un lugar muy pintoresco y elegante. Otra de
las características que lo hace exclusivo es su filosofía que pretende proteger las tradiciones
gastronómicas regionales, sus productos, sus métodos de cultivo y los sabores tradicionales, combina
perfectamente productos ecológicos y el placer de comer bien. Ofrecen platos modernos en los que
se combinan elaboraciones tradicionales, dando como resultado una cocina de mercado innovadora
que no renuncia a los sabores típicos de nuestra geografía. El Restaurante dispone de dos terrazas en
las que se pueden degustar las tapas y aperitivos, además de almuerzos o cena completa. Disponen
de varios huertos donde cultivan sus propios productos ecológicos, que utilizan como materias primas
en su cocina. El alquiler del local seria de 1.500.-€ PVP. 700.000 €
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