Portugal

Región del Alto Duero
[Região do Alto Douro]

Busca Socios para Inversiones
[Procura-se Sócios para Investimento]

Inversión en Área Hotelera
Buscamos Socios para participar en la constitución de una empresa para
la construcción y explotación de un Hotel en la región de Alto Douro
Portugal, tenemos proyectado una unidad hotelera con la categoría de
cinco estrellas con 400 habitaciones y sus respectivas áreas sociales,
incluyendo paseos de barco, paseos en todo terreno, a caballo y
caminerías, todo esto porque estamos a la orilla del río Duero en una
región que pertenece al patrimonio mundial del Duero Viñatero,
situada en la Península Ibérica, específicamente en las arribes del Río
Duero que divide a Portugal y España; tiene paisajes únicos y un
microclima que hacen que la Región demarcada de Vinos más antigua
del mundo haya sido considerada Patrimonio Mundial, con el vino de
OPorto.
Gracias a que el Río Duero es Navegable, esta región se convierte en un
gran atractivo turístico, con necesidad de unidades hoteleras que
brinden sus servicios en el ámbito del turismo natural, turismo náutico,

Una Región excelente por su gastronomía, la posibilidad de cazar y
pescar, y el hecho de poder realizar en ella paseos a pie, en moto, en
todo terreno, moto 4, paseos náuticos, visitas de estudio, etc.
Cerca del Centro de Europa y a poco más de dos centenas de kilómetros
del mar, cerca de ciudades como Salamanca, Burgos, Segovia y Zamora
en el lado español, y de Porto, Coímbra, Aveiro, Guarda y Bragança en el
lado portugués, hacen que esta zona se encuentre en una localización
privilegiada conjugada con la naturaleza, la arquitectura, la cultura, la
gastronomía, los vinos, el placer, el reposo y la calidad de vida.
Es una excelente oportunidad para invertir sus BsF de una forma facil,
transformandolos en una inversión segura en Europa. Esta aplicación
está en constante valoración, pues pasará a contar con una cuota en
Euros, recibiendo sus ganancias al final del año en la moneda Europea.

turismo arquitectónico, turismo de lazer, de reposo y relajamiento.

Requisitos

Beneficios ó Ventajas
Todos los trámites serán tratados dentro de las normas legales,
Los socios contarán con su cuata % según la inversión, por eso
serán dueños de la unidad hotelera, según su cuota.

Proporcionar sus Datos personales (para participar como
socio).
Aceptar las condiciones acordadas entre la mayoría de los
socios sobre la inversión.

Se les aceptará su participación en la moneda de su país y será
de nuestra cuenta la conversión en Euros.

Disponibilidad para Invertir su moneda.

Podrán en optar por recibir sus ganancias al final de año, en
Euros, Dólares o en la moneda de su país.

Inversión mínima para ser considerado como socio de lo
equivalente a 10.000,oo (Diez mil) Euros.

Podrán optar por la apertura de una cuenta en bancos
portugueses o españoles para depositar sus ganancias.
Podrán disfrutar de vacaciones gratis en la unidad hotelera,
siempre que lo pretendan hasta noventa días por año y
terminado este periódo tendrán precios especiales
Podrán pedir las cuentas de la sociedad y estar presentes en las
reuniones de los socios siempre que pretendan.
Les será facilitado un viaje por año a Portugal a costo cero.
Posibilidad de reintegro de la inversión por la venta de su cuota
a partir de los tres años.
Discreción Garantizada al que lo solicite.
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