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Contacto.

Somos una Empresa Familiar con largo recorrido en el sector, creada y
pensada para múltiples proyectos, soluciones, inversiones y generación de
empleo. Estamos en Constante evolución, actualización e innovación para
encontrar la mejor satisfacción y protección en cada proyecto, acogiéndonos
a las leyes vigentes, encaminándonos a alcanzar la máxima rentabilidad, en
cada proyecto, en sus diferentes fases.
Iniciaremos un nuevo proyecto integrando, varias necesidades actuales, será
una inversión con múltiples beneficios y satisfacciones personales, rentas
propias, explotación vacacional e ingresos generados por una isla hermosa, en
el sector Hotelero-Boutique, de España, Canarias, Fuerteventura.
El proyecto se llama: “RUBIO SUITES”
“RUBIO SUITES” Será una Cadena Hotelera con Apartamentos de Lujo
Vacacionales y precios de alquiler a bajos costos, ofreciendo la mejor calidad,
manejando el concepto Boutique, con olores naturales, olores artificiales
exclusivos, lencería luxury, menú de almohadas, domótica, y muchos
servicios mas que nos diferenciarán de los demás Hoteles y aparta-hoteles a
precios muy económicos.

HOTEL BOUTIQUE ESPAÑA.
INICIAMOS VENTAS.
Propiedad ubicada en Corralejo-Fuerteventura (Islas Canarias),
en el centro de Corralejo a tan sólo 2 calles unos metros de la
playa y el puerto marítimo, al frente de los mejores
supermercados, restaurantes y bancos. Edificio de 4 plantas, listo
para remodelar y construir 6 apartamentos vacacionales
Boutique, con licencias de explotación turística.
Constan de 45 m2 aprox., 1 Habitación, 1 salón, 1 cocina, 1 balcón,
1 baño, 1 cuarto de aseo, ascensor y zona húmeda en la terraza
con jacuzzi y hamacas.
Ventas sobre planos, con precios desde 144.900 euros por
apartamento, para vivir o explotar Vacacionalmente por medio
de nuestro Proyecto Hotelero “RUBIO SUITES”.
Tiempo de remodelaciones y reformas aproximadamente 1 año.
Dando alta rentabilidad en la inversión de su propiedad en los
días libres, ahorro indefinido en sus Vacaciones todos los años, y
ofreciendo cuentas de resultados, administración y ganancias en
vuestra ausencia.

HOTEL BOUTIQUE
SEBNITZ-ALEMANIA
Ubicado en Sebnitz, pueblo turístico. Este edificio de 3 plantas está
listo para iniciar obras de remodelación, Tiene la posibilidad de
reformar 11apartamentos de 60 m2 aprox. Cada uno, consta de 2
habitaciones, 1 cocina, 1 salón, 1 baño, 1 cuarto de aseo, ascensor,
zona húmeda y gimnasio.
También tenemos habitaciones boutique hoteleras de 25 m2
aprox., ofreciendo la misma y mejor calidad, con el concepto
Boutique, olores naturales, olores artificiales exclusivos, lencería
luxury, menú de almohadas, y domótica.
Con el 50% de las ventas, iniciamos las reformas necesarias en
cada proyecto, queriendo así, hacer parte de ustedes, en nuestra
cadena de hoteles de lujo “RUBIO SUITES” en 3 países,
generando más ganancias y beneficios a nuestros inversionistas,
en otra economía. (Alemania)

HOTEL BOUTIQUE SANTA FE
BOGOTA Y EJE CAFETERO - COLOMBIA
Propiedad ubicada en Santa fe de Bogotá, Capital de Colombia, a
tan sólo 10 minutos del aeropuerto internacional el Dorado.
Se trata de dos edificios, uno de 2 plantas en la parte posterior y
otro Edificio de 3 plantas en la parte frontal, listos para reformar
11 apartamentos o 20 habitaciones hoteleras.
También tenemos un terreno en la zona más exclusiva del Eje
Cafetero en Colombia, Quindío, para iniciar otro proyecto de
Hotel Boutique, Construcción Nueva.
En cada proyecto de “RUBIO SUITES” El inversionista, sus
amigos o familiares, podrán disfrutar de su habitación o
apartamento comprado, todo el año si así lo desea y la
posibilidad de explotarlo vacacionalmente el tiempo que no lo
esté habitando, así tienen con nosotros “RUBIO SUITES” la
opción de invertir en los 4 proyectos de Hotel Boutique, y en la
economía de 3 países.

CONCLUSIÓN.
Se escritura la propiedad a nombre del inversionista o comprador y se firma un
acuerdo en que los días que no estén habitados por su propietario, amigos o
familiares, sean alquilados vacacionalmente y administrados por “RUBIO SUITES”.

Entregaremos las ganancias de los días alquilados por la empresa a sus propietarios
anualmente, la empresa administraría las zonas comunes todo el año para mantener la
seguridad, el mantenimiento adecuado en cada apartamento y el estatus de lujo o
boutique que queremos brindar a nuestros inversionistas y clientes del Hotel.

Pretendemos que las inversiones con nosotros sean las mas rentables de sus vidas, y que
el precio de explotación vacacional de nuestra Cadena Hotelera, sea uno de los
atractivos más fuertes para nuestros clientes en ingresos, logrando así ser accesibles, a
todas las clases sociales y ejecutivas de todos los países en temas de inversión, a nuestros
clientes turísticos y ejecutivos de los tres países y en un entorno cómodo y único.

Tlf.: (+34) 680 738 434
info@rubiocompany.com

rubiocompany.com

