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El Grupo Pierre & Vacances, aprovechando 
una experiencia de más de 35 años 
y la complementariedad de las marcas 
que lo componen (Pierre & Vacances, 
Maeva, Center Parcs), confirma su posición 
como líder en el desarrollo y la gestión 
de las Residencias de Turismo.

Gracias a su completo dominio 
de dos polos de actividades distintos 
y complementarios, el Inmobiliario 
y el Turístico, el grupo Pierre & Vacances es, 
en Europa, el punto de referencía 
en el sector de las residencias turísticas
actualmente en pleno auge.

Sus conocimientos multidisciplinares, 
su constante búsqueda de calidad, y su política
rigurosamente sustentada en la realización,
aseguran su éxito y su solidez. Su estrategia
decidida garantiza a clientes y asociados 
una línea de productos coherente y asegura 
la valorización de su patrimonio.

Pierre & Vacances ha apostado por el futuro,
sabiendo que la seguridad de una construcción
sobre una base sólida se aprecia a largo plazo.

El Grupo es, 

en Europa, 

el punto 

de referencía 

de la industria 

turística

PIERRE & VACANCES,
líder Europeo





La calidad 

garantiza 

la rentabilidad 

y la solidez 

de la inversión

Emplazamientos de calidad
Pierre & Vacances selecciona las regiones 
más apreciadas por su gran valor ambiental 
y turístico, o escoge los emplazamientos 
más bellos en poblaciones que ya gozan 
de renombre. Así, cada uno de estos lugares
goza de una situación excepcional 
y de un marco privilegiado. Tanto en Francia
como en Italia o España, la calidad del lugar
garantiza la rentabilidad de la inversión.

Construcciones con personalidad 
Para diseñar sus residencias, Pierre & Vacances
se rodea de arquitectos prestigiosos 
que realizan su trabajo respetando las tradiciones
arquitectónicas y particularidades regionales.
Gran parte del encanto de nuestras
realizaciones se debe a la profesionalidad 
de los paisajistas que incorporan a 
las residencias un universo en el que mineral,
vegetal, agua, perfume y luz forman 
un conjunto indisociable.

Prestaciones de gran calidad 
Los espacios interiores reflejan 
la profesionalidad de unos decoradores 
que siempre optan por los materiales 
más bellos y los equipos de gran calidad. 
La esmerada instalación garantiza 
una calidad de vida armoniosa.

Servicios extra
A las ventajas de la plena propiedad, 
las residencias Pierre & Vacances añaden
servicios hoteleros, propuestas de ocio 
y actividades que aseguran unas comodidades 
y un entorno de calidad excepcional.

PIERRE & VACANCES,
una exigencia de calidad



Libertad de elección
El propietario, al concluir el arrendamiento 
y según su conveniencia puede renovarlo,
vender la propiedad, conservarla para 
su uso personal o transmitirla a sus herederos.

Una fiscalidad atractiva
• Devolución del IVA
• Ingresos libres de cualquier gasto
• Deducción de los intereses de la hipoteca

El valor de un patrimonio
Emplazamientos excepcionales, calidad 
de la arquitectura, equipos, prestaciones 
y servicios garantizan el valor y la solidez 
de su inversión inmobiliaria.

Ingresos garantizados
Pierre & Vacances le garantiza un alquiler libre
de cualquier gasto y indexado al IPC. También
administra y cuida su apartamento, liberándole
así de las obligaciones de la propiedad.

Un sólido complemento de la jubilación
El alquiler asegurado le permitirá obtener
ingresos complementarios para su jubilación 
o beneficiarse de un capital disponible,
mediante la venta de su propiedad.

Y… ¡ además, vacaciones !
Si lo desea, puede pasar unas magníficas
vacaciones, con interesantes descuentos, 
en cualquier residencia gestionada 
por Pierre & Vacances.

Ingresos 

garantizados 

durante toda 

la duración 

del arrendamiento

¡ PIERRE & VACANCES,
la inversión ganadora !





www.pierre-vacances.com/immo

Pierre & Vacances Inversión Imboliliaria SL
Registro Mercantil de Madrid N°B83621045 

con capital de € 3.010
Calle Julian Camarillo, 29 

Edificio Diapason D1 - Planta 3a Este-Norte 
28037 Madrid
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