Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Perales de Tajuña, Madrid

Casa Rural en venta en Perales de Tajuña,
Madrid
Aseos: 10
Metros construidos: 3000

Descripción
"Esta sensacional Finca de Eventos está situada en un lugar
privilegiado, a tan sólo 40 km. de Madrid, en el entorno natural de
la vega del Tajuña. Tiene un rápido y fácil acceso desde la A-3,
ubicándose junto al núcleo urbano, por lo que la finca está
totalmente integrada en la vida diaria de la población, siendo,
además de un lugar de encuentro personal y gastronómico, la
sede de numerosos eventos sociales. Está en pleno
funcionamiento, por lo que se podría continuar desde el primer
día con la actividad actual de “finca de lujo para celebración de
eventos”. Por sus características e instalaciones, podría servir
también para el desarrollo de proyectos como residencia de
mayores, hotel, actividades de ocio, etc., con un gran potencial
debido a la gran extensión de terreno sin edificar.
La Finca cuenta con una superficie construida de unos 3.000 m²
distribuidos en cuatro Salones, Restaurante, Bar y Chalets. El
resto del terreno hasta los 24.000 m² totales es campo con
algunos animales.
Se encuentra al lado del rio Tajuña. Esta ubicación dota a la finca
de disponibilidad permanente de agua de regadío. Además,
dispone de un pozo propio para el suministro y uso de agua
potable de todos los servicios del Complejo.
Para usos de hostelería, reuniones de empresa, bodas,
comuniones y otros eventos, dispone de salones independientes
con capacidades para 400, 250 y 120 personas,
aproximadamente. Cuenta, igualmente, con un restaurante,
exquisitamente decorado, para 90 comensales y de un bar que da
servicio a los asistentes de todas estas instalaciones.
Tanto los tres salones como el restaurante y el bar están
completamente equipados y cuentan con barra y todas las
instalaciones en perfecto estado.
El complejo cuenta con una excelente infraestructura para el
desarrollo de toda la actividad de hostelería, destacando, además
de la cocina, un espléndido congelador de 30 m² que puede
almacenar producto en grandes cantidades, tres cámaras
frigoríficas, para carne, fruta y verduras, y una cámara adicional
para un cuidadoso almacenamiento de vinos y productos
delicados. Completan el equipamiento principal un gran horno y
parrilla. Todo ello en perfecto estado de conservación y
utilización. Dispone de generador propio de 200 Kva, así como
una bomba de calor que da servicio de calefacción y aire
acondicionado a las diferentes estancias.
El Complejo cuenta con 200 plazas de aparcamiento y espacio
adicional para autobuses....

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Perales de Tajuña
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