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Un alquiler
garantizado 
libre de gastos 
e indexado
anualmente

¿Desea disfrutar de un apartamento 
o de una casa de vacaciones 
sin necesidad de preocuparse? 
¿Desea realizar una inversión inmobiliaria?

Inversión y placer

El Grupo Pierre & Vacances le ofrece la oportunidad 
de convertirse en propietario de una segunda residencia 
de alta calidad, y proporciona una respuesta 
adaptada a cada deseo.
Junto con nuestro asesor inmobiliario, usted define 
la adquisición de sus sueños: mar, montaña, campo, 
Francia, España, Italia… orientación al sur o al oeste, 
balcón o terraza, casa o apartamento… 
Usted se beneficia de una garantía de calidad 
vinculada a las múltiples competencias profesionales 
de Pierre & Vacances en materia de arquitectura, decoración,
ordenación paisajística e infraestructuras de ocio.

Inversión y serenidad

La búsqueda de inquilinos, la remuneración 
de intermediarios, la vigilancia, el pago de los gastos 
de la comunidad, las primas de los seguros, 
los gastos de mantenimiento…
¡Demasiadas molestias! 

Pierre & Vacances gestiona y se ocupa del mantenimiento 
de su casa o apartamento, así como del conjunto del complejo,
sus jardines e infraestructuras (piscinas, pistas de tenis, 
zonas de juego, etc.) 
¡Disfrute sin preocupaciones!

Pierre & Vacances alquila su apartamento y le abona 
el alquiler libre de gastos (salvo el IBI) e indexado anualmente. 
Este alquiler está garantizado por contrato,
tanto si su apartamento está ocupado como si no.

SEA PROPIETARIO Y DISFRUTE

¡Una inversión con una



Inversión y libertad

Usted decide los períodos durante los que va a ocupar 
su residencia, tanto para estancias cortas como largas.

¿Le gusta cambiar de aires? Le ofrecemos 
dos posibilidades para aprovechar los numerosos destinos 
del Grupo Pierre & Vacances.

Ocupación o intercambio: cada año le proponemos 
una red de intercambio que le permitirá, por ejemplo, 
disfrutar de una estancia en los Alpes o en la Costa Azul, 
en lugar de pasar las vacaciones en su apartamento habitual. 
Tiene a su disposición un equipo dedicado y eficiente 
para satisfacer todos sus deseos y demandas.

Alquiler: además de los períodos de ocupación establecidos, 
como propietario, tiene derecho a importantes descuentos 
en los precios de los complejos del Grupo Pierre & Vacances, 
así como a diversas ventajas: acogida personalizada, facilitación 
de los trámites, condiciones preferenciales en las actividades
deportivas o de ocio recomendadas, etc.

Y si desea vender su inmueble, nuestro equipo inmobiliario 
pone a su disposición su profesionalidad y sus servicios.

El Grupo Pierre & Vacances, líder europeo
en el sector inmobiliario del ocio, 
le garantiza el prestigio del patrimonio
inmobiliario, la seguridad de la gestión 
y el placer de las vacaciones…

Importantes
descuentos 
en numerosos
complejos

DE LA ESTANCIA

triple ventaja!



902 340 370
www.pierre-vacances.es

vi
rg

in
ia

pe
ar

l.c
om

 -
 P

V2
42

1 
- 

04
/0

5 
- 

Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 -

 C
ré

di
to

s 
de

 la
s 

fo
to

s:
 P

ie
rr

e 
&

 V
ac

an
ce

s,
 B

. L
on

go
, J

o 
P

es
en

do
rf

er
, L

e 
St

ud
io

PVCI - S.A. con un capital de 652.245 euros - 380 204 933 RCS París
Domicilio social: l’Artois - Espace Pont de Flandre

11, rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19

Tarjeta profesional « Transacciones Inmobiliarias » N° T9775
expedida por la Préfecture de Police de Paris - Garantía financiera BESV
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