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Venta de empresas o
paquetes de acciones
TURÍSTICO

Portugal

Venta de Eco Resort.
Tiene una superficie
total de 81 hectáreas y
una capacidad máxima
de 1.572 personas.
Tipos de bungalows T1
a T3 - camping con 90
m²

HOTELERO

República
Dominicana – Santo
Domingo

Venta de hotel de 5
estrellas con 480
habitaciones con
proyecto de ampliación
para otras 400
habitaciones.

TURÍSTICO

España - Badajoz

Venta de edificio de 1.700
m² construidos. Con
anteproyecto para hotel.

HOTELERO

España - Cantabria

Venta de Hotel de 3
estrellas con 110
habitaciones. Zona
turística.
Restaurantes, salones
multiusos,
aparcamientos.

HOTELERO

HOTELERO

España - Cantabria

España - Cantabria

Venta de Hotel de 3
estrellas con 45
habitaciones. 3.225 m²
en 6 niveles con 2
salones restaurantes, 3
salones multiusos,
cocina.

Venta de hotel de 3
estrellas con 30
habitaciones en la costa
oriental. Salón para
celebraciones de 100
personas.

Para visualizar todas las oportunidades de negocios,
entrar en:

www.resn.es

Venta de empresas o
paquetes de acciones
HOTELERO

HOTELERO

HOTELERO

España – Málaga

España – Islas
Baleares

España – Islas
Baleares

España – Islas
Baleares

Venta de hotel de 5
estrellas con 184
habitaciones en primera
línea de playa. SPA. Sin
gestor.

Venta de hotel de 4
estrellas con 103
habitaciones en
construcción. 6.959 m²,
restaurante, sala de
convenciones, 2
piscinas, spa, pistas
deportivas.

Venta de Hotel SPA de
5 estrellas con 173
habitaciones.
Exclusivos espacios
deportivos, de belleza
y de ocio

Venta de Resort Rural
de 5 estrellas con 32
habitaciones,
apartamentos
turísticos y villas.
Cerca de playa.

HOTELERO

HOTELERO

HOTELERO

España – Islas
Baleares

España – Valencia

Venta hotel de 3
Venta de dos hoteles
estrellas con 50
de 2 estrellas con 35
habitaciones en
habitaciones y 3
primera línea de playa.
estrellas con 34
Restaurante con
habitaciones
terraza y acceso
directo al mar. Piscina,
sauna.

Para visualizar todas las entrar en:

www.resn.es

Para mayor información de las oportunidades de negocio, entra en:

www.resn.es
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