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www.altamirainmuebles.com 914842874
Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

Hotel Casa Imperial 4*

SEVIlLA. Calle Imperial 29 SevillaANDALUCIA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Situado en Sevilla, capital de Andalucía. Atractivo 

valor cultural y turístico y con una situación 

inmejorable. Principal destino turístico urbano de 

España, con una evolución de alojamiento superior 

al 12% en los ultimos años. 

REF: 138716 PRECIO: A CONSULTAR

Inmejorable hotel ubicado en una casa 

palacio del siglo XVI rehabilitado en 1996. 

El activo es un complejo residencial de dos 

alturas y castillete agrupado en diferentes 

patios, destinados a hotel de 4 estrellas.

El complejo cuenta con 22 habitaciones de 

diferentes tipologías, las cuales 4 disponen de 

terrazas individuales. La superficie media 

aproximada de las habitaciones es de 35m2.

Hotel actualmente en explotación. 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=5726020TG3452F0004OJ&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=5726020TG3452F0004OJ&final=&del=41&mu
n=900

Coordenadas: 37°23'26.2"N 5°59'11.9"W   Ref. Catastral: MULTIPLE

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

HOTELERO

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie de suelo: 801 m2 

Superficie construida: 1.102 m2

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900


www.altamirainmuebles.com 914842874
Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

Hotel en Málaga

BENAHAVIS. FUENTE DEL ESPANTOMALAGA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El Hotel se sitúa en la localidad de Benahavís

REF: 95517 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel de 4 Estrellas situado en la localidad

de Benahvís

Con 22 habitaciones y excelentes

instalaciones, entre las que se incluyen

piscina, pista de pádel, jacuzzi,

sauna,restaurante, salas de reuniones y zonas

ajardinadas

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=29023A00200020000
1JL

Coordenadas: 36°30'28.1"N 5°00'12.6"W  Ref. Catastral: 29023A002000200001JL

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

3 BR/ 3 SR HOTELERO 1.437,34 m2

SUPERFICIES

NO

ALQUILADO

AMPLIO 

PARKING PRIVADO
RESIDENCIAHOTELERO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Consta de planta semisótano, planta baja y planta
alta.

1) En la planta de semisótano se encuentran las
estancias del personal, salas de máquinas,
bodega,

2) En la planta baja se ubica la recepción del
Hotel, oficina, dos aseos, cuarto de limpieza,
distribuidor, jacuzzi, sauna y aseos, 6
habitaciones, cocina, restaurante y aseos

3) En la planta superior, se ubican distribuidores
y 16 habitaciones dobles con baño privado

FOTOS 

BENAHAVIS. FUENTE DEL ESPANTOMALAGA

HOTEL REF: 95517 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas: 36°30'28.1"N 5°00'12.6"W  Ref. Catastral: 29023A002000200001JL

http://www.altamirainmuebles.com/
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Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
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Hotel & Spa Oasis de Armuña

ALMERIA Avenida RECTA DE LAS PLATANERAS, Nº 11, ARMUÑA DE ALMANZORAANDALUCIA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Armuña de Almanzora es un municipio de Almería

perteneciente al Alto Almanzora, al oeste de la

provincia, en un paisaje llano del que sobresale una

pequeña loma, de huertas regadas por el río

Almanzora.

REF: 103622 PRECIO: A CONSULTAR

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=1942801WG5324S0001KD&esBice
=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest
=rc&RCCompleta=1942801WG5324S0001KD&final=&del=4&m
un=18

HOTELERO
PARKING

Coordenadas:  37°21'05.6"N 2°24'52.1"W  Ref. Catastral: 1942801WG5324S0001KD

Se trata de un hotel de 3*, Hotel y Spa

compuesto por planta baja, primera planta,

segunda planta y sótano. Tiene un total de 52

habitaciones, 4 dobles superiores, 40 dobles, 8

individuales.

Cuenta con una discoteca para 263 personas,

un salón de celebraciones para 360

comensales. Spa, gimnasio, terraza solárium

con vistas panorámicas, bar-terraza Tropical,

cafetería Oasis, Restaurante Las Plataneras,

sala de reuniones, garaje y servicio de

lavandería.

SUPERFICIE CONSTRUIDA 4.644,69 m2

ALQUILADO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
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Hotel en Cádiz

JEREZ DE LA FRONTERA. PAGO DUCHA, CRTRA N-IV, S/NCADIZ

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Se sitúa a diez minutos del centro de Jerez de la 

Frontera y a 3 kilómetros del aeropuerto de Jerez. 

.

REF: 139591 PRECIO: A CONSULTAR

Complejo hotelero, anteriormente Hotel

Cortijo de Ducha, tuvo categoría de cuatro

estrellas.

Consta de 34 habitaciones con terraza exterior

y baño completo.

En zonas comunes cuenta con espacios para

cafetería y restaurante, con capacidad para

150 comensales.

Espacios para servicio de catering y de

eventos, amplios espacios exteriores, patios y

salones con capacidad para 600 personas.

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=53020A11100125000
0IL

Coordenadas: 36°45'54.3"N 6°04'59.5"W  Ref. Catastral: 53020A111001250000IL

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

SR HOTELERO 6.000 m2

SUPERFICIES

NO

ALQUILADO

AMPLIO 

PARKING PRIVADOHOTELERO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900


www.altamirainmuebles.com 914842874
Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Hotel rural compuesto por 34 habitaciones
desglosadas en 18 habitaciones dobles, 4
adaptadas para minusválidos, 8 individuales y 4
junior. El resultado que se va a obtener en el
Cortijo Ducha tras la rehabilitación, será de un
complejo hotelero, que constará, de un edificio
principal donde se encuentran las habitaciones,
comedores, salas de uso común y sala de
conferencias. El edificio es de una sola planta,
menos el módulo de habitaciones que consta de
dos plantas sobre rasante. Alrededor de este
edificio se instalaran una piscina y zonas de uso
deportivo. Por otro lado en la zona oeste de la
finca se encuentran tres edificios. Uno de los
edificios tiene la funcionalidad para la zona aseos
y vestuarios para las piscinas. Otro de los edificios
tiene función de almacén office y por último el
edificio más extremo de la finca, ideal para
celebraciones

FOTOS

JEREZ DE LA FRONTERA. PAGO DUCHA, CRTRA N-IV, S/NCADIZ

HOTEL REF: 139591 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas: 36°45'54.3"N 6°04'59.5"W  Ref. Catastral: 53020A111001250000IL

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel El Mirador de Rute  3*

RUTE Calle DiseminadoANDALUCIA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Rute, vive con la sierra a sus espaldas y un mar de

olivos a sus pies. Hermosa villa que recibe al viajero

con el aroma de sus anisados y el sabor de sus

riquísimos dulces de Navidad, constituyendo las

destilerías de anís una tradición de gran solera que lo

ha hecho famoso a lo largo de nuestra geografía. Su

ubicación, prácticamente equidistante de cuatro

capitales andaluzas, su legado histórico, su

gastronomía, así como el medio natural en el que se

enclava (con gran parte de su término municipal

incluido en el Geoparque de las Sierras Subbéticas),

hacen de Rute un destino ideal para disfrutar del

tiempo de ocio

REF: 226794 PRECIO: A CONSULTAR

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=8613101UG7381S0001TU&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=8613101UG7381S0001TU&final=&del=14&mu
n=58

HOTELERO
PARKING

ALQUILADO

Coordenadas:  37°19'07.0"N 4°22'17.2"W    Ref. Catastral: 8613101UG7381S0001TU

En el año 2005 se inauguró el Hotel El Mirador

de Rute en la localidad cordobesa del mismo

nombre, Rute. Su localización es inmejorable,

ya que se ubica en pleno corazón de la Sierra

Subbética Cordobesa

Dispone de 20 habitaciones distribuidas en

individuales, dobles y suites. Todas ellas están

perfectamente equipadas con baño completo y

climatización. Además, el estilo decorativo dota

a todos los dormitorios de un ambiente cálido y

acogedor. En cuanto al resto de sus

instalaciones, el hotel ofrece a sus huéspedes

unas magníficas terrazas al aire libre desde

donde podrá disfrutar de una panorámica vista

del asombroso paisaje que rodea el alojamiento.

También cuenta con dos piscinas exteriores,

jardines con palmeras, salones para

convenciones, parque infantil, parking gratuito,

un pub inglés y una discoteca privada.

Superficie construida 3.647 m2 

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Complejo Hotelero en Canarias

PÁJARA. AVENIDA DE LA MANCHA, S/NLAS PALMAS

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Hotel Jandía Golf en Pájara, Las Palmas

REF: 110629 PRECIO: A CONSULTAR

Conjunto Hotelero de 4 Estrellas

La edificación consta de tres bloques con

forma triangular, liberando un espacio central

donde se encuentra la piscina, zonas comunes

al aire libre y zona deportiva.

La implantación facilita el acceso a disco

espacio desde cualquier punto de la parcela,

con recorridos peatonales rodeados de

vegetación.

.

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=5244301ES6054S000
1QH

Coordenadas: 28.063973797719754     Ref. Catastral: 5244301ES6054S0001QH

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

SR HOTELERO 30.728 m2

SUPERFICIES

HOTELERO
PARKING

ALQUILADO

FLAGSHIP

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
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DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

El hotel cuenta con un total de 166
apartamentos, 94 de 1 dormitorio y 72 de 2
dormitorios, todos ellos equipados con salón-
cocina.
Los apartamentos están distribuidos en 3
edificios, uno denominado principal compuesto
de servicios comunes y apartamentos y 2 bloques
más exclusivamente de apartamentos (uno con
PB+1, otro con PB+2 y el tercero con plantas
mixtas de 2 y 3 alturas) que forman las 476 plazas
de las que consta el complejo.

Campo de Golf de 18 hoyos, dotado de Casa Club
de 778 m² construidos (Recepción, tienda, cuarto
de palos y master caddie)

FOTOS 

PÁJARA. AVENIDA DE LA MANCHA, S/NLAS PALMAS

HOTEL REF: 110629 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas: 28.063973797719754     Ref. Catastral: 5244301ES6054S0001QH

http://www.altamirainmuebles.com/
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Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
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tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

Hotel en Lanzarote

YAIZA. URBANIZACIÓN MONTAÑA ROJA, ENCALVE 177. PLAYA BLANCALANZAROTE

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El hotel dispone de las infraestructuras propias del

casco urbano: viales asfaltados, acerados, alumbrado

público, agua potable mediante red y telefonía.

COMUNICACIONES: Buenas comunicaciones por

carreteras de primer y segundo orden, líneas de

autobuses urbanos y taxis.

REF: 110723 PRECIO: A CONSULTAR

Conjunto Hotelero de 4 Estrellas

Es una urbanización edificada en junio del

2.003, al amparo de un Plan Parcial de Interés

Turístico, en el núcleo turístico de Playa

Blanca..

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=5244301ES6054S000
1QH

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

SR HOTELERO 4.798 m2

SUPERFICIES

HOTELERO
PARKING

ALQUILADO

FLAGSHIP

Coordenadas:  28°51'43.7"N 13°52'29.7"W Ref. Catastral: 0030009FS1903S0001EM

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900


www.altamirainmuebles.com 914842874
Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

DETALLES DE INSTALACIONES

El complejo consta de 60 apartamentos, 14

con dos dormitorios, baño y terraza privada y

46 de un dormitorio (una tercera cama), baño

y terraza privada, situados al Sur de la isla y

disponen de una vista panóramica, frente al

mar, junto al Faro de Pechiguera, y con

vistas a la Isla de Lobos y Fuerteventura.

El complejo consta de piscina comunitaria

dividida en dos partes, pista de tenis,

restaurante y parque de niños.

FOTOS 

YAIZA. URBANIZACIÓN MONTAÑA ROJA, ENCALVE 177. PLAYA BLANCALANZAROTE

HOTEL REF: 110723 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas:  28°51'43.7"N 13°52'29.7"W Ref. Catastral: 0030009FS1903S0001EM

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel 4* en Igualada

BARCELONA. PASEO VERGAGUER, 167, IGUALADACATALUÑA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El Hotel se ubica entre las calles Doctor Coca,

Avenida Pau Casals y Passeig Vedaguer con su

acceso por el Passeig Verdaguer nº 167, de Igualada

(Barcelona).

REF: 213675

Hotel en el centro de Igualada

Se desarrolla en dos cuerpos o bloques (torres

A y B), uno con frente a la calle Doctor Coca y

otra al paseo Verdaguer, estando unidos

interiormente en las plantas inferiores.

Las instalaciones del hotel permiten un

hospedaje adecuado para negocios, cursos y

celebraciones, al disponer de amplios salones

con tecnología necesaria y cocinas

industriales.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=5741819CG8054S0001OE&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=5741819CG8054S0001OE&final=&del=8&mun
=101

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

5 SR/ 2 BR HOTELERO 5.645,45 m2

SUPERFICIES

HOTELERO
PARKING FLAGSHIP

Coordenadas:  41°34'43.0"N 1°37'44.3"E Ref. Catastral: 5741819CG8054S0001OE

NO

ALQUILADO

PRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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DETALLES DE INSTALACIONES

El Hotel consta de una capacidad de 66

habitaciones.

El edificio consta de 2 plantas sótano, planta

baja y cinco plantas altas.

Planta Sótano -2: se destina a Salas de

Convenciones con sus respectivos hall de

entradas, lavabos comunes, distribuidor y

núcleo de comunicación, Office Salas y

reserva de instalaciones.

Planta Sótano -1: Se destina a Almacén del

Hotel y núcleo de comunicación.

Planta Baja: Se distribuye una parte en

planta sótano y otra en planta a pie de calle y

se destina a Hall del Hotel, recepción,

lavabos comunes, núcleo de comunicación,

salida de emergencia, reserva instalaciones,

tres locales comerciales, restaurante lavabos

personal del hotel, Bar-cafetería y cocinas.

Plantas Primera - Quinta: Se destina a Hall

habitaciones, núcleo de comunicación, office

planta habitaciones.

FOTOS 

IGUALADA. PASEO VERGAGUER, 167BARCELONA

HOTEL REF: 213675 Coordenadas:  41°34'43.0"N 1°37'44.3"E Ref. Catastral: 5741819CG8054S0001OEPRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel en L´Ampolla

. TARRAGONA C/ RONDA DEL MAR Nº 58 L´AMPOLLACATALUÑA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El Hotel se encuentra a 8 minutos a pie de la

estación de tren L'Ampolla-El Perelló-Deltebre y a

14 minutos a pie de la Platja de les Avellanes.

Acceso por N-340 y AP-7. Puerta de entrada al delta

del Ebro.

REF: 215732 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel Flamingo – Hotel de 4 Estrellas

Este hotel, situado a 1 minuto de la playa, ubicado

en el pueblo pesquero de L’Ampolla es de un solo

edificio destinado a hotel.

El hotel pone a su disposición: bar-cafetería,

restaurante, acceso para personas con movilidad

reducida, parque infantil, terraza (abierta en

temporada de verano), piscina interior climatizada y

piscina exterior, conexión WiFi gratuita en todo el

hotel y servicio de lavandería.

Consta de 66 habitaciones de las cuales 5 son

suites.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=6402903CF0260A0001TS&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=6402903CF0260A0001TS&final=&del=43&mu
n=186

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

5 SR/ 2 BR HOTELERO 6.028 m2

SUPERFICIES

HOTELERO
PARKING

Coordenadas:  40°48'29.9"N 0°42'16.6"E      Ref. Catastral: 6402903CF0260A0001TS

ALQUILADO

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900


www.altamirainmuebles.com 914842874
Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

DETALLES DE INSTALACIONES

Dispone de 66 habitaciones, todas con baño,

restaurante, salones, piscina, terrazas,

parking, zona infantil, etc.

Edificio destinado a hotel, con aparcamiento

en 3º y 2º sótano, zona deportiva, piscina

cubierta y salones, en 1º sótano, recepción,

cocina, comedor y bar en planta baja y

dormitorios y suites en plantas elevadas, con

edificación anexa para uso comercial en 1º

sótano, con acceso a nivel de calle desde

calle Ronda de Mar.

FOTOS 

L´AMPOLLA. PASEO VERGAGUER, 167TARRAGONA

HOTEL REF: 128188 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas:  40°48'29.9"N 0°42'16.6"E Ref. Catastral: 6402903CF0260A0001TS

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel en Lleida 

LLEIDA. PLA DE SANT TIRS, EL, RIBERA D'URGELLETCATALUÑA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Núcleo urbano del municipio de Ribera d'Urgellet.

Pequeño núcleo casas bajas y calles estrechas

situado en un montículo a pie carretera C-14 en

dirección La Seu d'Urgell

REF: 223810 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel dedicado a pensión situado en el

núcleo del municipio. Consta de planta

sótano, baja, primera y bajocubierta.

Se trata de un edificio construido en el año

2003 que sólo durante 1 año funcionó como

hotel y desde entonces está cerrado al público.

El edificio consta de 12 habitaciones (4

individuales y 8 dobles) baño y 2 apartamentos

(compuestos de dormitorio y baño). Con

comedor-estar-cocina,

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=6860228CG6865N0001JO&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=6860228CG6865N0001JO&final=&del=25&mu
n=209

Superficie construida de 956 m2

HOTELERO
PARKING

Coordenadas:  0°05'49.5"S 34°41'07.1"W  Ref. Catastral: 6860228CG6865N0001JO

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hostelería 3* en Toloriu

TOLORIU. Calle Mayor, 8CATALUÑA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

lLocaidad de la provincia de Lérida pertenecente al 

municipio de Pont de Bar. Situada en el Pirineo 

Catalán en la comarca de Alto Urgel. Zona turística 

con varios lugares de interés como Las Cuevas de 

las Encantadas, La Torre del Moro o la Iglesia de 

San Jaime.

REF: 180660

Hotel de montaña acogedor en pleno 

Pirineo Catalán, a 20 Kms de La Seu

d’Urgell

Hotel de montaña con espectaculares vistas a 

la montaña. Tiene bigas de madera, con 

techos abovedados de piedra y una chimenea 

presidiendo la sala de estar. Posee bar 

restaurante. Magnífico jardín propio. 

Rehabilitado en 2010.

Hotel actualmente en explotaión.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=7111703CG8971S0001KT&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=7111703CG8971S0001KT&final=&del=25&mu
n=278

Coordenadas: 42°21'44.3"N 1°37'44.3"ERef. Catastral: 7111703CG8971S0001KT

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

HOTELERO

SUPERFICIE CONTRUIDA 971 m2

SUPERFICIE UTIL 494 m2

CUADRO DE SUPERFICIES

PRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Hotel 2*

CACERES. AV CONSTITUCION 5 Cuacos De Yuste CáceresCENTRO

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Tiedra se sitúa al borde de los Montes Torozos, lo

que la convierte en una excepcional atalaya desde

la que contemplar cientos de kilómetros alrededor.

Ofrece la Ruta de la Fuentes, un buen recurso para

disfrutar del paisaje y del aire libre recorriendo ocho

antiguas fuentes, y te recomendamos, durante los

meses de junio y julio, el festín de aromas y colores

de los campos de lavanda en flor.

REF: 229900007

Hotel situado en casco urbano en la localidad

cacereña de Cuacos de Yuste, a escasos

minutos del centro urbano. Este hotel con gran

encanto se encuentra ubicado en la avenida

principal de la población y siendo dicha

avenida la principal carretera de comunicación

con esta villa. El hotel dispone de 20

habitaciones todas ellas con baño individual.

Dispone de ascensor, zona de restauración,

piscina y amplias terrazas.

Actualmente, el estado de conservación

exterior es bueno, si bien, sería

necesaria reforma integral para su adecuación

a la actividad que se

quiera desarrollar.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=7729207TK6472N0001GY&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=7729207TK6472N0001GY&final=&del=10&mu
n=69

Coordenadas: 40°06'08.6"N 5°43'36.7"W    Ref. Catastral: 7729207TK6472N0001GY

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA
HOTELERO ALQUILADO PARKING

USOS

MÚLTIPLES

- 1.800 m² de terreno

- Inmueble muy versátil

- Excelente ubicación

- Acceso habilitado para Minusválidos

PRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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DETALLES DE INSTALACIONES

FOTOS 

CENTRO

HOTEL

CACERES. AV CONSTITUCION 5 Cuacos De Yuste Cáceres

REF: 229900007 Coordenadas: 40°06'08.6"N 5°43'36.7"W    Ref. Catastral: 7729207TK6472N0001GYPRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel 2* en Daimiel

CIUDAD REAL CARRETERA N- 430 P.K. 334, DAIMIELCENTRO

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El histórico y vasto municipio de Daimiel está

localizado en la provincia de Ciudad Real (,

concretamente en la zona centro-norte de la misma.

Formando parte de la comarca de Campo de

Calatrava, Daimiel se encuentra a tan sólo 30

kilómetros de la capital de la provincia y a una altitud

media de unos 630 metros sobre el nivel del mar, en

las estribaciones de los Montes de Toledo

REF: 227511 PRECIO: A CONSULTAR

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=R&RefC=13039A130000930000BS&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=13039A130000930000BS&final=&del=13&mu
n=39

HOTELERO
PARKING

Coordenadas:  39°02'53.8"N 3°38'26.7"W     Ref. Catastral: 13039A130000930000BS

Se trata de una edificación de uso exclusivo

hotelero en bloque abierto de calidad media.

Dicho edificio se destina también a restauración.

La edificación ocupa una parte de la parcela,

estando el resto destinado a parking, nave-

almacen, cuarto de instalaciones, vivienda del

personal y finca sin edificar.

El hotel consta de 33 habitaciones, 24

habitaciones dobles y 9 individuales.

COMPLEJO HOTELERO 2.461,61 m2

SUELO 32.906 m2

CUADRO DE SUPERFICIES

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Hotel Convento Santa Ana

GUADALAJARA CARRETERA DE BERLANGA, 4 ATIENZACENTRO

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El hotel dispone de las infraestructuras propias del

casco urbano: viales asfaltados, acerados, alumbrado

público, agua potable mediante red y telefonía.

COMUNICACIONES: Buenas comunicaciones por

carreteras de primer y segundo orden, líneas de

autobuses urbanos y taxis.

REF: 104222 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel ubicado en Carretera de berlanga 4,

en Atienza. Consta de una superficie

construida de 2.141 m2, divididas en dos

plantas. Todo el complejo esta arrendado

sobre contrato firmado el 1 de septiembre

de 2016.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=1008206WL1610N0001QZ&esBice
=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest
=rc&RCCompleta=1008206WL1610N0001QZ&final=&del=19&
mun=51

SUPERFICIES

HOTELERO
PARKING

ALQUILADO

Coordenadas:  41°11'50.5"N 2°52'08.5"W     Ref. Catastral: 1008206WL1610N0001QZ

DESCRIPCIÓN Planta Puerta Superficie

OCIO HOSTEL.
0 1 289 m²

HOTELERO 0 1 565 m²

HOTELERO 1 1 829 m²

HOTELERO +1 1 458 m²

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel 

HORNACHOS. CTRA. HORNACHOS A HINOJOSA DEL VALLEEXTREMADURA

HOSTAL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

En pleno centro de la Baja Extremadura, en un 

enclave rural incomparable, se sitúa el pueblo de 

Hornachos. Se encuentra en la denominada Tierra 

de Barros, en la zona centro- oriental de la 

provincia de Badajoz, a las faldas de la sierra de 

Hornachos.

REF: 01300011

Edificio de usos varios en Hornachos.

El inmueble se encuentra en Hornachos, un bonito 

pueblo de la provincia de Badajoz.

Es un edificio versátil, luminoso, bien 

comunicado, situado en un entorno natural y 

con todos los servicios a su alcance. Dispone 

de 1.833 m² distribuidos en tres plantas; planta 

baja, donde se encuentran la recepción, 

cafetería, salón-comedor y las cocinas, planta 

1ª donde se encuentran 16 habitaciones con 

baño, y planta sótano, donde podemos 

encontrar el almacén y un amplio salón. El 

acceso a las plantas se puede hacer bien por 

escalera o a través del ascensor. La finca tiene 

una superficie de 6.500 m² con amplias zonas 

de aparcamiento, terraza e instalaciones para 

el personal de servicio.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=R&RefC=06069A035004100000SO&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=06069A035004100000SO&final=&del=6&mun
=69

Coordenadas: 38°33'10.5"N 6°04'45.2"W    Ref. Catastral: 06069A035004100000SO

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA
HOTELERO

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie catastral:

6500 m² superficie

1800 m² construidos

RESIDENCIA

PRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel en Cuenca

ALARCON. CARRTERA N-III KM 184CUENCA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El edificio se sitúa a los pies del pantano de 

Alarcón, junto a la N-III Madrid-Valencia 

.

REF: 65200 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel situado junto al Pantano de Alarcón,

un enclave natural privilegiado, rodeado de

naturaleza.

El hotel se ubica sobre una parcela de terreno

de 45.080 m2 (con posibilidad de adquirir más

terreno si se necesitara). La superficie

construida total es de 5.026 m2, distribuida en

4 plantas.

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=0009001WJ8800N00
01OS

Coordenadas: 39°33'50.1"N 2°06'08.2"W  Ref. Catastral: 0009001WJ8800N0001OS

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

SR HOTELERO 5.026 m2

SUPERFICIES

NO

ALQUILADO

AMPLIO 

PARKING PRIVADOHOTELERO FLAGSHIP

CERCANO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900


www.altamirainmuebles.com 914842874
Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
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DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Con un total de 36 habitaciones, restaurante

y grandes salones en planta baja para

destinarlos a cualquier uso. La superficie de

terreno edificada es de 1.979,36 m2, por lo

que el resto de la parcela (43.100,64 m2) se

destinan a jardines, aparcamiento y zonas

deportivas

Múltiples posibilidades de negocio, tanto

para uso hostelero, restauración, actividades

deportivas, residencias 3ª edad, turismo

rural, etc.

FOTOS

ALARCON. CARRTERA N-III KM 184CUENCA

HOTEL REF: 65200 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas: 39°33'50.1"N 2°06'08.2"W  Ref. Catastral: 0009001WJ8800N0001OS

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel en el Norte Madrid

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. AVENIDA DE LA SIERRA, 25MADRID

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Hostal Sierra San Sebastián de los Reyes está

situado a 250 metros de La Marina. El hotel está

situado cerca de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Ultimos Dias

REF: 104165 PRECIO: A CONSULTAR

Hostal de 2 Estrellas en Rentabilidad.

Un establecimiento acogedor en Madrid.

Con un aparcamiento, depósito de equipajes.

Sierra es un hotel de 2 estrellas situado a unos

800 metros de Estanque de las Tortugas

Se halla a solo 1 km del centro de San

Sebastián de los Reyes. Las atracciones a 10

minutos en coche de este hotel incluyen De

Madrid.

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=39098A00300113000
0GQ

Coordenadas: 40°33'00.3"N 3°37'56.2"W Ref. Catastral: 6591412/VK4869S/0001/LD

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

1BR / 1SR HOTELERO 667,35 m2

SUPERFICIES

HOTELERO
PARKING

ALQUILADO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
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DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

18 habitaciones del alojamiento amplias que
disponen de climatización y están equipadas con
baño privado.
Las habitaciones incluyen vistas a la calle.

FOTOS 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. AVENIDA DE LA SIERRA, 25MADRID

HOTEL REF: 104165 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas: 40°33'00.3"N 3°37'56.2"W Ref. Catastral: 6591412/VK4869S/0001/LD

http://www.altamirainmuebles.com/
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Volver al índice
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Hotel en Chiva

CHIVA. CRTA. MADRID-VALENCIA 1LEVANTE

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Chiva es un municipio situado en un enclave

privilegiado de la Comarca Hoya de Buñol-Chiva y

tiene una extensión de 177,7 Km2. Chiva se

encuentra en la falda de la Loma del Castillo, punto

estratégico desde donde se observa una

maravillosa panorámica de Valencia, con

excelentes vistas al mar y la montaña. Su

proximidad a la ciudad de Valencia nos permite

disfrutar de la tranquilidad del interior, con una

amplia oferta turística.

REF: 244803 PRECIO: A CONSULTAR

Apartamentos turísticos en Chiva.

Edificio compuesto por restaurante y 9

apartamentos turísticos en planta primera con

acceso independiente.

.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=5606906YJ9750F0001MH&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=5606906YJ9750F0001MH&final=&del=46&mu
n=113

Coordenadas: 39°27'44.1"N 0°43'36.7"W   Ref. Catastral: 5606906YJ9750F0001MH

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

SR HOTELERO 3.396 m2

SUPERFICIES

AMPLIO 

PARKING 

PRIVADO

HOTELERO

ALQUILADO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Complejo hotelero 5*

VALLADOLID. CTRA. DE TIEDRA A SAN CEBRIAN DE MAZOTE KM 1 , PARAJE DE CARREUREÑA. TIEDRANORTE

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Tiedra se sitúa al borde de los Montes Torozos, lo

que la convierte en una excepcional atalaya desde

la que contemplar cientos de kilómetros alrededor.

Ofrece la Ruta de la Fuentes, un buen recurso para

disfrutar del paisaje y del aire libre recorriendo ocho

antiguas fuentes, y te recomendamos, durante los

meses de junio y julio, el festín de aromas y colores

de los campos de lavanda en flor.

REF: 229900162

Complejo hotelero a la venta totalmente

acondicionado y con licencia de actividad. Las

instalaciones cuentan con varias edificaciones

que están enclavadas dentro de una gran

finca. Se compone de un primer edificio

destinado a hotel rural catalogado con cinco

estrellas, bar y restaurante para grandes

celebraciones. Una segunda edificación

destinada a zona ecuestre, provista de

instalaciones para el cuidado de los caballos,

box cubierto, picadero y pista exterior. Y una

tercera construcción destinados a granja-

escuela. El resto de la finca cuenta con zonas

recreativas con corredero y plaza de tientas,

así como gran espacio para el recreo y

esparcimiento al aire libre.

Con un total de 16 habitaciones y dos

bungalows.

https://www1.sedecatastro.gob.es/cycbieninmueble/OVCConC
iud.aspx?UrbRus=R&RefC=47164A003000460000WY&esBice=&
RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=r
c&RCCompleta=47164A003000460000WY&final=&del=47&mu
n=164

Coordenadas: 41°39'49.2"N 5°15'14.2"W   Ref. Catastral: 47164A003000460000WY

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA
HOTELERO ALQUILADO PARKING

USOS

MÚLTIPLES

PRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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DETALLES DE INSTALACIONES

El complejo consta de 16 habitaciones y 22

baños además de 2 bongalows.

El complejo consta de varios edificios,

restaurante y zona dedicada a granja

escuela.

FOTOS 

NORTE

HOTEL

VALLADOLID. CTRA. DE TIEDRA A SAN CEBRIAN DE MAZOTE KM 1 , PARAJE DE CARREUREÑA. TIEDRA

REF: 229900162 Coordenadas: 41°39'49.2"N 5°15'14.2"W   Ref. Catastral: 47164A003000460000WYPRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel 2*

SORIA. CL CONVENTO 4  San Esteban De Gormaz SoriaNORTE

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

San Esteban de Gormaz, ciudad artística e

histórica con varias obras maestras del arte

románico. Está situada a orillas del río Duero, a 20

km del Cañón del Río Lobos y a 50 km de Soria

REF: 229900002 PRECIO: A CONSULTAR

El hotel se encuentra en el antiguo claustro de

la iglesia de San Miguel, convento del Siglo

XII, que se ha restaurado en el año 2007.

Combina materiales tradicionales con un

diseño moderno. Dispone de 33 habitaciones,

distribuidas en dos plantas, 23 en la primera

planta y 10 en la segunda. Las acogedoras

habitaciones están dotadas de cuarto de baño

privado con bañera y ducha de hidromasaje.

Cuenta con restaurante – cafetería, salones de

reuniones, Spa, gimnasio y lavandería.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=3126003VM8032N0001ZR&esBice
=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest
=rc&RCCompleta=3126003VM8032N0001ZR&final=&del=42&
mun=263

Coordenadas: 41°34'23.9"N 3°12'13.0"W   Ref. Catastral: 3126003VM8032N0001ZR

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA
HOTELERO ALQUILADO PARKING

USOS

MÚLTIPLES

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel en Villacarriedo

VILLACARRIEDO. BARRIO DE LA MOLINA, 154CANTABRIA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Hotel en Villacarriedo, Cantabria, en el Barrio de

Santibañez. Se encuentra a 36 kilómetros de

Santander

REF: 114525 PRECIO: A CONSULTAR

Casona La Molina es un viejo molino

harinero bicentenario situado en los valles

pasiegos

Este singular edificio de 1390 m2 construidos

está rodeado de 14915 m2 de jardines. La

finca, completamente cercada se encuentra

atravesada de sur a norte por el río Junquera.

El hotel dispone de 15 habitaciones con baño,

y varios salones con capacidad para 30, 50 y

100 personas.

Adecuado, para la organización de eventos,

tiene buen acceso desde la carretera, amplios

jardines, y privacidad

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=39098A00300113000
0GQ

Coordenadas43°14'06.1"N 3°50'45.9"W  Ref. Catastral: 39098A003001130000GQ

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

1BR / 2SR HOTELERO 1.390 m2

SUPERFICIES

NO

ALQUILADO

AMPLIO 

PARKING PRIVADO
RESIDENCIAHOTELERO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Todas las plantas están comunicadas
interiormente mediante escalera de molino y
escalera principal.

1) En la planta sótano se encuentran las
estancias de almacén, salas de calderas,
lavandería y pasillo.

2) En la planta baja se ubica la recepción del
Hotel cuatro habitaciones con cuarto de
baño, salón principal y comedor.

3) En la planta primera, se ubican 11
habitaciones dobles con cuarto de baño.

En la actualidad se encuentra en desuso, y es
necesario realizar obras de rehabilitación.

FOTOS INTERIOR 

VILLACARRIEDO. BARRIO DE LA MOLINA, 154CANTABRIA

HOTEL REF: 114525 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas43°14'06.1"N 3°50'45.9"W  Ref. Catastral: 39098A003001130000GQ

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel en Cantabria

ARENAS DE IGUÑA. CRTA. GENERAL SANTA CRUZ DE IGUÑACANTABRIA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Hotel rural ubicado en Carrettera General Santa 

Cruz 8, Molledo (Cantabria) España.

REF: 67000 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel rural ubicado en Molledo, en la

localidad de Arenas de Iguña, Cantabria.

Casa rural en Molledo, a pie de carretera de

Santa Cruz de Iguña,compuesto por 12

dormitorios, 14 baños. 2 salones. 2 comedores

y aparcamiento.

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=5302108VN1850S000
1DE

Coordenadas: 43°10'05.7"N 4°02'34.5"W  Ref. Catastral: 5302108VN1850S0001DE

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

SR HOTELERO 692 m2

SUPERFICIES

NO

ALQUILADO

AMPLIO 

PARKING PRIVADOHOTELERO COMERCIAL

http://www.altamirainmuebles.com/
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DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

El activo es una edificio de piedra que cuenta

con 3 plantas, en la planta se encuentra un

comedor, cocina y aseos y en la planta

primera y bajo cubierta de las habitaciones.

La superficie por plantas es, Baja 298 m2,

planta primera 209 m2 y planta bajo cubierta

de 183 m2. Además dispone de un pequeño

jardín en la zona oeste.

FOTOS

ARENAS DE IGUÑA. CRTA. GENERAL SANTA CRUZ DE IGUÑACANTABRIA

HOTEL REF: 67000 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas: 43°10'05.7"N 4°02'34.5"W  Ref. Catastral: 5302108VN1850S0001DE

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel Rural

VAL DE SAN VICENTE . POBLADO PECHON 38. HOTEL RURALCANTABRIA

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Ubicado en la localidad de Pechón, municipio de 

Val de San Vicente. Ultimo pueblo costero antes de 

cruzar a Asturias. Localidad enfocada al turismo 

con alto atractivo.

REF: 273508

Edificio de uso hotelero en Pechón, 

municipio del Val de San Vicente, 

Cantabria. Hotel Rural.

Emplazado en el Valle de San Vicente, lugar 

privilegiado en un enclave natural.

Edificio de 3 plantas en la planta de acceso, de 159

metros, encontramos en un amplio espacio diáfano

el vestíbulo y la recepción, la cafetería con terraza y

cocina, aseos y un dormitorio adaptado; en la

primera planta, de 166 metros, cuenta con 6

habitaciones dobles con baño, 2 de ellas con una

fantástica terraza con vista al mar; en la segunda

planta, de 118 metros, dispone de 4 habitaciones

dobles con baño. La superficie de las habitaciones

es de 18 metros cuadrados. Cuenta con amplio

parking.

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCCon
Ciud.aspx?UrbRus=U&RefC=9653046UP7095S0001FU&esBice=
&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=
rc&RCCompleta=9653046UP7095S0001FU&final=&del=39&mu
n=95

Coordenadas: 43°23'22.6"N 4°29'14.5"W    Ref. Catastral: 9653046UP7095S0001FU

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

HOTELERO

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie catastral:

470 m² útiles

577 m² construidos

PRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel Urretxu *

BAZTAN: CALLE MAYOR 55, AMAIUR. BAZTAN, NAVARRA.NORTE

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Es un lugar de la Comunidad Foral de Navarra,

situado en el valle del Baztán, en la Merindad de

Pamplona y a 65 kilómetros de Pamplona. Situado

a 280m sobre el nivel del mar, y al abrigo del

puerto de Otsondo (602 m) y del macizo de

Gorramendi, este precioso y aislado lugar de

Baztan es el más cercano a la muga francesa, y

fue el último en entrar a formar parte del

organigrama político del Valle, en enero de 1969,

ya que hasta entonces era un municipio

independiente

REF: 2281_0030

Un Hotel completamente rehabilitado que

ha respetado su arquitectura original,

manteniendo su característica piedra roja,

sus muros señoriales, en una ambiente de

máximo confort, materiales nobles, cuidado

al detalle para que la experiencia de

alojarse en él sea auténtica y única.

El Palacio de Borda, reconvertido en Hotel, es

el enclave perfecto donde el visitante se

sentirá parte de esa historia en un edificio

emblemático, catalogado por la Institución

Príncipe de Viana en grado máximo (Categoría

de Patrimonio Histórico de Navarra).

Coordenadas: 43°12’ 11,29’’N 1°28’ 49,09’’W REF CATASTRAL: 310000000001523063Q 

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

HOTELERO

https://catastro.navarra.es/ref_catastral/unidades.

aspx?C=50&PO=37&PA=31&S=1&U=3&M=&lan

g=es

PRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel Luz 3*

LA RIOJA: CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 1,HARO, LA RIOJANORTE

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

municipio de Haro, al noroeste de la comunidad de

La Rioja. Población más importante de La Rioja

Alta.

Conocida internacionalmente por sus vinos, la

ciudad de Haro tiene muchos atractivos turísticos y

culturales que le hacen ser uno de los destinos

preferidos para muchos en sus fines de semana y

sus vacaciones. Es esta mezcla de cultura, paisaje

y gastronomía lo que hace de la visita a nuestra

ciudad una experiencia inolvidable.

REF: SN0001_0000

En el corazón de la ciudad de Haro, en la

capital del vino,

está situado LUZ Hotel, de 3 estrellas,

tranquilo y

confortable.

Dispone de 40 habitaciones interiores y

exteriores con baño completo, salón

climatizado para la celebración de reuniones,

bodas y banquetes con una capacidad para

500 personas. Dispone de paking privado.

Coordenadas: 42°34'16.7"N 2°50'48.1"W   REF CATASTRAL: 2633502WN1123S0001XB

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

HOTELERO

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmue

ble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=26335

02WN1123S0001XB&esBice=&RCBice1=&RCBi

ce2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc

&RCCompleta=2633502WN1123S0001XB&final=

&del=26&mun=71

Superficie construida: 3673,25 m2

Superficie de suelo: 2163,82m2

PRECIO: A CONSULTAR

http://www.altamirainmuebles.com/
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tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

Hotel en Fonsagrada

FONSAGRADA. AVENIDA GALICIA, 1LUGO

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El Hotel se sitúa en la Avda. de Galicia es una de 

las arterias principales de la villa, es la vía de

hacia Lugo capital.

REF: 78855 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel montaña de 3 Estrellas situado en la

localidad de Fonsagrada

El activo cuenta con 3 plantas sobre rasante y

espacio bajo cubierta donde se sitúan

recepción, cafetería, los dormitorios y suites

del hotel, bajo rasante cuenta con tres plantas,

destinados a salones, cocina, almacenes

varios, spa y parking.

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=7063801PH5776S000
1DA

Coordenadas: 43°07'19.1"N 7°04'10.7"W  Ref. Catastral: 7063801PH5776S0001DA 

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

3 BR/ 3 SR HOTELERO 5.975 m2

SUPERFICIES

NO

ALQUILADO

AMPLIO 

PARKING PRIVADO
RESIDENCIAHOTELERO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

PLANOS 

Todas las plantas están comunicadas
interiormente mediante dos núcleos de escaleras
y ascensor montacargas.

1) En las plantas de sótano se encuentran las
estancias de almacén, salas de instalaciones,
plazas aparcamiento para usuarios del hotel
e instalaciones del SPA..

2) En la planta baja se ubica la recepción del
Hotel con los despachos de administración,
así como las salas de estancias (sala social y
de reuniones), cocina, cafetería comedor y
aseos.

3) En las dos plantas superiores, primera y
segunda, se ubican 38 habitaciones dobles,
19 habitaciones por planta; todas ellas con
cuarto de baño interior. De las 38
habitaciones, dos de ellas están
dimensionadas para minusválidos.

FONSAGRADA. AVENIDA GALICIA, 1LUGO

HOTEL REF: 78855 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas: 43°07'19.1"N 7°04'10.7"W  Ref. Catastral: 7063801PH5776S0001DA 

FOTOS INTERIOR 

http://www.altamirainmuebles.com/
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Hotel en Onzonilla

ONZONILLA. CARRETERA DE LEON-BENAVENTELEON

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

El Hotel de 3*, situado en la carretera Nacional N-

630, en plena Ruta de la Plata, y a 5 minutos en

coche de la ciudad de León. Se trata de una

localización, a escasos 250 metros del acceso de la

autopista con dirección a Asturias, A Coruña, Burgos

y Madrid.

REF: 130227 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel Ederland – Hotel de 3 Estrellas

Construido sobre parcela de 5.200 m². Planta

baja destina a cocina, cafetería, recepción y

salón para celebración de eventos. Primera

destinada a salón para eventos y habitaciones

con baño. Planta segunda habitaciones con

baño en estado de ampliación.

Inmueble con posibilidad de adecuación a

otras actividades.

Con un total de 31 habitaciones. Todas las

habitaciones disponen de aire acondicionado.

Son amplias y tienen baño privado y

calefacción.

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=7784901-TN8078S-
0001-DR

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

5 SR/ 2 BR HOTELERO 5.200 m2

SUPERFICIES

HOTELERO
PARKING

Coordenadas:  42°29'54.3"N 5°35'04.4"W Ref. Catastral: 7784901/TN8078S/0001/DR

NO

ALQUILADO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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Hotel en Leon

ROPEREUELOS DEL PARAMO. CARRETERA MADRID-CORUÑALEON

HOTEL

USOS DEL ACTIVO LOCALIZACIÓN

Se encuentra situado en la población de 

Valcabado, perteneciente a Roperuelos del Páramo 

y a unos 500 metros del acceso a la Autovía 

Madrid-Coruña junto a la N-VI y a la estación de 

servicio.

REF: 138443 PRECIO: A CONSULTAR

Hotel DE 2 Estrellas construido en 1980,

situado a 16 km de La Bañeza.

El edificio consta de tres cuerpos comunicados

ambos desde el cuerpo central. Necesita

rehabilitación completa.

https://www.goolzoom.com/mapas/?ref=000400800TM67H00
01QR

Coordenadas: 42°14'04.5"N 5°48'37.3"W  Ref. Catastral: 000400800TM67H0001QR

UBICACIÓN

PRIVILEGIADA

PLANTA USO ACTUAL SUPERFICIE

SR HOTELERO 3.840 m2

SUPERFICIES

NO

ALQUILADO

AMPLIO 

PARKING PRIVADO
RESIDENCIAHOTELERO

http://www.altamirainmuebles.com/
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=5739309CF5554B0001MX&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=5739309CF5554B0001MX&final=&del=43&mun=900
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DETALLES DE INSTALACIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

EDIFICIO de uso Hostal -Restaurante de dos
estrellas
La edificación está formada por tres cuerpos
diferenciados, un cuerpo central mas grande y
principal que consta de sótano para el
almacenaje (Bodega), planta baja donde se
ubican los servicios generales del hostal ,cocina,
cámaras, aseos, cafetería y garaje; una planta alta
o primera con comedor, salón social y planta
segunda con las 15 habitaciones del hostal con su
correspondiente cuarto de baño.
A la derecha del cuerpo principal hay una
edificación de 2 plantas comunicada con la
cafetería en planta baja , utilizada como sala de
TV, en la planta superior hay varias habitaciones
para el descanso del personal del hostal.
A la izquierda del cuerpo central, hay un comedor
en planta baja con acceso desde la cafetería y en
la planta 1ª la vivienda principal.

FOTOS

ROPEREUELOS DEL PARAMO. CARRETERA MADRID-CORUÑALEON

HOTEL REF: 138443 PRECIO: A CONSULTAR Coordenadas: 42°14'04.5"N 5°48'37.3"W  Ref. Catastral: 000400800TM67H0001QR

http://www.altamirainmuebles.com/


¿No has encontrado en este 

catálogo lo que buscas?

Ponte en contacto con nosotros y te 
ayudaremos a encontrarlo.

www.altamirainmuebles.com
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