Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Peñacaballera, Salamanca

Casa Rural en venta en Peñacaballera,
Salamanca
Dormitorios: 35
Aseos: 19
Metros construidos: 1954

Descripción
Complejo turístico: albergue, casa de madera, viviendas y naves
Complejo de alojamiento turístico en el camino de Santiago, en
Peñacaballera (Salamanca) enclavado en la famosa Vía de la
Plata y muy cercano a la estación de esquí de la Covatilla.
Inversores del sector: Rentabilidad mínima del 7% con una buena
gestión posibilidad de llegar a rentabilidad superior al 12%.
Complejo turístico ubicado en una parcela de 7.500 m2 con
árboles ornamentales de gran envergadura (castaños, nogales,
pinos, abetos, robles) y árboles frutales. Varias edificaciones,
unas acondicionadas como viviendas, un albergue o residencia,
naves polivalentes. Complejo con muchas posibilidades de
rentabilidad y diversificar los ingresos.
DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Albergue:
Edificio independiente, con capacidad para 48 plazas, con la
distribución actual, con una mínima inversión posibilidad de
aumentar a 60 plazas. Ha funcionado como albergue para
campamentos infantiles, alojamiento turístico, albergue de
peregrinos, residencia de mayores todo en una única planta y
adaptada a personas con discapacidad.
Distribución: Hall de acceso, despacho de dirección, zona
recepción, un amplio salón 42 m2 y biblioteca 30 m2, 14
habitaciones ( existen dormitorios dobles, triples y cuadruples),
altura libre 2,85 m posibilidad de poner literas, 5 baños todos con
ducha a ras de suelo, baños de personal, cocina industrial
amueblada y equipada, cuarto de lavandería y de calderas.
Suelo de gres, ventanas de aluminio con persiana, puertas de
madera, cuartos húmedos alicatados hasta el techo, calefacción
de gasoil en todas las estancias.
Chalet madera Finlandesa:
La vivienda se desarrolla en una sola planta, con acceso al garaje
por escalera interior.
Distribución: Se accede a través de un porche con magníficas
vistas, salón de 40 m2, dormitorio principal con armario y baño en
suit, 2 habitaciones dobles con armarios empotrado, 1 baño
completo con plato de ducha, cocina amueblada y equipada.
Garaje con capacidad para 5 coches.
Ventanas de aluminio, interior en madera, suelos de gres,
calefacción mediante radiadores acumuladores eléctricos y agua
caliente deposito eléctrico.
Zona recreativa: barbacoa cubierta con gran mesa de granito.
Vivienda: planta baja, 1 dorm+1wc, salón, cocina, superficie 30 m²
Nave diáfana en planta baja, una superficie de 100 m², posibilidad
de hacer dos viviendas
Edificio de B+II alturas:
Planta baja viv...

Ubicación
Provincia: Salamanca
Localidad: Peñacaballera
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