DESCRIPCIÓN

VENTA de HOTEL RURAL RESTAURANTE (C-1247) domiciliado en
importante población de la provincia de MADRID.
Se trata de una empresa dedicada a la explotación de un Hotel Rural familiar
con Restaurante, las instalaciones datan de 1930 aunque está totalmente
reformado en 2004. Cuenta con una situación estratégica en el corazón del
Bosque situado en un valle y muy próximo a piscinas naturales.
Ofrecen a todos sus clientes actividades de senderismo, excursiones a caballo,
rutas micológicas, etc.
Cuenta con Amplias terrazas rodeadas de todas las especies vegetales.
Cuentan con un gran comedor para 180 comensales situado en la segunda planta
del edificio principal, con magníficas vistas al maravilloso paisaje del entorno,
donde se pueden celebrar todo tipo de banquetes (bodas, comuniones, etc.)
Ofrecen a todos sus clientes una cocina basada en los productos típicos de la
zona, (carnes rojas, asados, judiones de la granja...) además de los pescados más
frescos y los postres de elaboración casera y artesanal unida a una amplia carta
de bodega, donde seleccionar los vinos que acompañaran a estos manjares, es
capaz de satisfacer los gustos culinarios más exigentes.
Además, el hotel dispone de 9 magnificas habitaciones dotadas de todos los
servicios en la planta superior del establecimiento.
Sus nueve habitaciones han querido diseñarse dando un ambiente rural del hotel
de acuerdo con el entorno. Habitaciones forradas de madera, con suelos de barro
cocido y por supuesto sin renunciar a adelantos tecnológicos actuales,
incluyendo en las habitaciones TV, Hilo musical, calefacción por hilo radiantes
y en algunas hasta el servicio de bañera con hidromasaje y jacuzzi lo que hace
de todo ello un ambiente confortable a la vez que rural.
Disponen de una concesión administrativa de las instalaciones formada por un
edificio principal y varios auxiliares, donde se encuentran las habitaciones del
Hotel y el Restaurante con amplios salones y terrazas.

Precio Objetivo de Venta: 2.900.000.-€

