
 

DESCRIPCIÓN 

 VENTA de empresa de CAMPING (C-2218) domiciliada en importante 

población de la provincia de ALBACETE. 

Se trata de una Empresa dedicada a la explotación de un Camping que se 

encuentra ubicado en un lugar estratégico a escasos metros del Río. El camping 

dispone de 160 parcelas con sombra en su mayoría, principalmente de moreras, 

plataneros y pinos. Las parcelas tienen entre 50 y 80 m2 y cuentan con conexión 

eléctrica, antena de televisión, acceso a internet vía wifi y fuentes de agua 

potable en las calles. La zona de acampada cuenta con dos bloques sanitarios 

con agua caliente y calefacción totalmente reformados. Cuentan también con 

varias zonas de acampada especiales para grupos. La ubicación del camping es 

ideal para practicar multitud de actividades en contacto con la naturaleza: pesca, 

senderismo, mountain bike, escalada, etc. Cuentan con un Hostal con 12 

habitaciones dobles, de las cuales 5 también pueden ser triples. Todas las 

habitaciones tienen cuarto de baño, secador, calefacción, televisión, aire 

acondicionado y acceso a internet vía wifi. Los clientes de las habitaciones 

también pueden disfrutar de un salón con chimenea y cocina y una amplia 

terraza con vistas. Además, tiene un amplio Restaurante, zona de aseos y 

servicios y de varias piscinas, de adultos y de niños. 

Disponen de unas instalaciones en propiedad, dispuestas en varias fases; 

Restaurante en planta baja de aproximadamente doscientos siete metros, 

Supermercado de aproximadamente setenta metros, Estudio de 

aproximadamente treinta metros, Cuarto de Calderas de treinta metros todo ello 

ubicado en la planta Baja. 

En la planta primera, está destinada a las habitaciones seis dormitorios con 

baños. 

En las zonas comunes tenemos las salas de reuniones, porches y terraza 

descubierta. En la buhardilla tienen cuatro habitaciones con un baño y terraza 

con pasillos. 

Cuentan con piscinas, aseos, depósitos la zona de puestos de acampada y metros 

destinados a pista de tenis y columpios. 

 

 

Precio Objetivo de Venta: 950.000. €  


