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Aberturas de PVC o ALUMINIO 
con doble vidrio (DVH)

Grifería FV o calidad siimilar

Sanitarios ROCA o similar

Puertas interiores y de acceso 
de madera

Equipos multisplit frío/calor 

Accesorios de baños

Cortinas

Artefactos de iluminación

Equipamiento interior

TV LED 40 pulgadas

Teléfono inalámbrico

Secador de cabello

Heladera

Caja de seguridad (tamaño laptop)

Cerradura magnética

Sommier tamaño queen size o 2 
camas simples

Toallas de gran calidad

Sábanas de algodón de gran 
calidad / almohadas

Escritorio y silla de oficina

Accesorios de escritorio

Alfombras

Cortinas

Espejos

Sillón

Cuadros decorativos

Máquina de café

Sprinklers en todas las
habitaciones y áreas
comunes



MODELO DE NEGOCIO







CONDICIONES COMERCIALES





PREGUNTAS FRECUENTES



Las unidades se escrituran y cada propietario es dueño de su unidad – el 
edificio se rige por la ley de propiedad horizontal con un reglamento de co-
propiedad que contempla el contrato hotelero de las unidades.

La unidad es transferible en todo momento - teniendo en cuenta que la 
misma está ligada a un contrato de gerenciamiento hotelero.

El contrato es por 3 años renovables con cláusula de salida en caso de no 
cumplirse rentabilidades mínimas pactadas en el contrato de 
gerenciamiento hotelero.

El contrato de gerenciamiento solamente puede ser rescindido si la unidad 
no genera más de un 5% de tasa de retorno anual durante 4 semestres 
consecutivos. Esto se hace de común acuerdo con el consorcio.

Se abonan mensualmente a la cuenta bancaria indicada por el comprador.

A la posesión de la unidad se deberá abonar un fondo de 
reserva del 0.5% del valor de la unidad para conformar el 
capital de trabajo para el comienzo de la operación del hotel – 6 
meses previos a la finalización de la obra se pagarán 6 cuotas 
que representan el 3% del valor de la unidad para el 
equipamiento común del hotel.

Se deben abonar según porcentual asignado a cada 
propietario.

No - mientras esté bajo el contrato de gerenciamiento las
unidades estarán decoradas uniformemente y 
profesionalmente.

No - el operador hotelero es el responsable del mantenimiento 
total de las unidades y su equipamiento.
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