Tryp Madrid Airport Suites
APARTAMENTOS SUITES MADRID BARAJAS
Ref: 0047718
INVERSION INMOBILIARIA CON RENTABILIDAD DEL 15 % EN 6 MESES (30 % ANUAL)

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE
A) Ubicación y zona:
el inmueble está situado en la C/ Lola Flores, 8 – 10 – 12
Madrid 28022, muy cerca de Barajas.

B) Características y situación del Inmueble:
Disponemos para nuestros inversores de un total de
15 apartamentos en este impresionante complejo.

El Complejo TRYP Madrid Airport Suites es un moderno establecimiento que está situado estratégicamente
entre el Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas, la
zona comercial e industrial más importante de Coslada
y el Corredor de Henares.

• Amplias y espaciosas Suites-Apartamentos de 30m
y 60m2, con 1 ó 2 dormitorios respectivamente
• Todas las Suites-Apartamentos cuentan con un salón
independiente
• Ideal para FAMILIAS y grupos de amigos:
permiten alojar hasta 6 personas
• Fácil acceso a la rondas de circunvalación
M-40, M-21 y M-50
• Conexión gratuita a Internet (WiFi) de alta
velocidad en todo el complejo
• Piscina Climatizada y Pista de Padel

A tan solo 15 minutos de la Feria de Madrid y a 10 minutos del Centro Comercial Plenilunio, donde podrás
disfrutar de tu tiempo de ocio.
Es ideal para tus viajes de negocio, de larga duración y
de vacaciones, destacando nuestras habitaciones Family & Friends Rooms que con sus 60m2 para tu mayor
comodidad. Disponen de WiFi gratis.
También puedes relajarte y practicar ejercicio en la piscina climatizada y en la pista de pádel.
Entre sus servicios cuenta con un restaurante y tienda
de conveniencia.

C) Precio y rentabilidades:
•Apartamentos valorados entre
100.000 € y 167.000 €
•Tasados en 150.000 euros cada uno de media,
según tasación de Tecnitasa del 2.017
(puede solicitar la tasación)
•Importe: 100.000 € por apartamento.
•15 unidades limitadas para los inversores de
La Escuela de Inversión.
•Rentabilidad fija: 6 meses 15 % (30 % anual)
•Máximo 5 unidades por inversor.
•Garantía: contrato privado de compra-venta
con pacto de compra. Te vendemos el apartamento con un pacto de compra a los 6 meses. Si
no se cumple escrituras la vivienda por un valor
mucho menor que el real. Operación segura y
rentable para el inversor.
•Inmuebles libres de cargas

G) Opinión de la escuela:
Una de las empresas de nuestro grupo es la propietaria
de 300 apartamentos de este espectacular complejo.
Ahora se dispone a comprar otros 200 apartamentos más
para tener la totalidad del complejo en propiedad. Lógicamente al ser una empresa del grupo La Escuela de Inversión nos permite acceder a estos 15 inmuebles con estas
inmejorables condiciones:
Inversion inmobiliaria del 15 % de rentabilidad garantizada a 6 meses (30 % anual).
Por este motivo recomendamos invertir en esta oportunidad de negocio. Es segura porque en caso de incumplimiento, el inversor se haría con un apartamento cuyo
valor es de más de un 45 %.

La Escuela de Inversión
Departamento de Inversiones e Inmuebles
Responsable: Raúl Herrero
Móvil/WhatsApp: +34 647 72 82 24
Mail: inversiones@laescueladeinversion.com
www.clubdeinversoreseninmuebles.com
Paseo de la Castellana, 95 | Planta.29 28046 Madrid
Centro de Formación: C/ Oriente, 13 Getafe (Madrid)
Telef. 91 838 78 79 – 91 549 85 08
info@laescueladeinversion.com
www.laescueladeinversion.com
Si desea cualquier servicio puede solicitar nuestro folleto:
“Arrendamiento de servicios Inmobiliarios La Escuela de Inversión”
Iremos teniendo más inmuebles y más oportunidades para nuestro club de inversores.
Creemos y por tanto predicamos con el ejemplo en el mundo inmobiliario.

