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 Se vende, por jubilación de sus titulares, el Hotel Rio Caudal de 
Figaredo (Mieres). Antigüedad del inmueble 8 años. 19 habitaciones. 
Precio 275.000 euros. Informes en el teléfono 649939160. 

 Se alquila local en la Tenderina (Oviedo). Cualquier giro. 130 m2. Renta 
baja. Informes en los teléfonos 985202128 y 626761662. 

 Se alquila Bar Restaurante Ferrerín en Cancienes, Carretera General 
núm. 21. Incluye negocio de Loterías y Apuestas del Estado. Informes 
en los teléfonos 651305876 y 985505321. 

 Se alquilan los Apartamentos turísticos CUIRGU situados en el centro de 
Felechosa (Aller) www.apartamentoscuirgu.com. Se trata de 8 
apartamentos, totalmente instalados y equipados, con capacidad para 
36 personas. Dispone igualmente de Bar y Tienda en su planta baja. 
Informes en el teléfono 617447039 (Alejandro Cuervo). 

 Se Alquila negocio de hostelería en Oviedo (CENTRO ZONA GASCONA), 
Totalmente instalado y con permisos municipales,166 metros, cocina con 
salida de humos, terraza, sin traspaso. Informes en el teléfono.615960688. 

 Se Vende, por motivos familiares graves, el Hotel Rural LA SOLANA 
POSADA DE CABALLOS, sito en la localidad de Boal (pueblo ejemplar de 
Asturias 2014). Hotel Rural de 3 estrellas plus. Dispone de 7 habitaciones (3 
junior vips, dos dobles y otras dos dobles con dos camas individuales) 
distribuidas en las 3 plantas de la edificación. Incluye vivienda particular de 
90 m2, Salón-Comedor de 40 m2, Terraza de 50 m2. Finca de 2,8 
hectáreas cercada con pared de granito. El Hotel dispone de todas las 
licencias reglamentarias. Posibilidad de ampliación mediante proyecto ya 
aprobado por el Principado. Mas información en www.lasolana-
posadadecaballos.com. Precio a negociar. Informes en el teléfono 
609842172. 

 Se Alquila, por jubilación, el Hostal Restaurante LA MARINA de Navia. 
Ubicado en la zona residencial del Pardo a escasos metros de la playa de 
Navia. 16 habitaciones de alta mas 5 habitaciones para uso personal. 
Dispone de un comedor con 65 plazas, Bar con una amplia terraza.. 
Condiciones a convenir. Informes en el teléfono 985.630602. 

 Se alquila local de restauración en La Florida (Oviedo). Sin traspaso. Con 
aval y fianza. 170 m2. Informes en el teléfono: 667089099. 

 Se alquila o traspasa, por motivos de salud, el Restaurante El Paraiso en 
Roces (Gijón). Con todos los permisos en regla y con una capacidad para 
200 personas. Condiciones a negociar. Se exige seriedad. Se pueden ver 
las instalaciones a través del Facebook Informes en los teléfonos 
985168090 y 607771162. 

 Se vende el Bar restaurante Prau Ferrera en Mieres. Incluye vivienda 
ubicada encima del Bar. Disponer de 24 plazas de comedor en el interior del 
local, de una terraza cubierta de 37 plazas y de otra terraza abierta  de 40 
plazas. El solar dispone de otro espacio ideal para instalar un merendero. El 
establecimiento esta ubicado en una zona con amplio aparcamiento, justo 
enfrente del Macelo de Mieres y de la Xata Roxa (lonja de carne). Informes 
en los teléfonos 985450520 y 609411203. 

http://www.apartamentos/
http://www.lasolana-posadadecaballos.com/
http://www.lasolana-posadadecaballos.com/


 Se traspasa Restaurante en funcionamiento en Centro Comercial de gran 
afluencia. Totalmente instalado. Más de 1.200 clientes mensuales 
demostrables. Ideal para explotar directamente. Muy buen precio. Preguntar 
por señorita Ruiz. 670 038 984.. 

 Se alquila Restaurante Via Carisa en Pola de Lena. Funcionado, bonito 
local rústico con vistas a al Sierra del Aramo y al Gamoniteiro. Informes en 
el teléfono 985.490357. 

 Se traspasa restaurante Sidreria en Oviedo (Zona Masip) cerca del Carlos 
Tartiere. Local de 90 m2, apto para espichas, cenas de empresa, 
cumpleaños etc. Totalmente insonorizado. Tres televisiones sintonizadas 
para emitir tres canales distintos a la vez. Cocina con salida de humos y 
maquinaria en perfecto estado. Gran afluencia de clientela, especialmente 
los fines de semana y en partidos del Real Oviedo. Todas la licencias en 
regla. Informes en el teléfono 626658015 (Laureano). 

 Se alquila local para Cafetería en la calle Cervantes número, 7 de Oviedo. 
200 m2, con todos los permisos en regla, actualmente sin maquinaria ni 
mobiliario, Condiciones a convenir. Informes en el teléfono 645412672. 

 Se traspasa local de Hosteleria en Oviedo. Ruta de los Vinos al lado de la c/ 
Manuel Pedregal. Informes en el teléfono 635.479761. 

 Se Alquila la Sidreria La Cruz, zona de la Cruz, calle paralela a Fuertes 
Acevedo y próxima al nuevo estadio Carlos Tartiere. Local de unos 100 m2. 
Ideal para un matrimonio. Con todas las licencias y permisos en regla. 
Buenas condiciones económicas. Informes en el teléfono 649.769630 
(Gonzalo). 

 Se vende o alquila la tienda-bar de Calabrez (Ribadesella), al lado de la 
capilla de San Buenaventura y a 3 Km. de la salida de la autopista, y a 8 
Km. de Ribadesella. 
Tienda Bar con un comedor para 60/70 plazas. La instalación dispone de 
una finca anexa, ideal para montar una terraza, aparcamiento e incluso una 
huerta. Informes en el teléfono 629240415. 

 Se traspasa Bar Maxi en Oviedo, próximo a la Estación de Autobuses, con 
todos los permisos en regla, incluyendo licencia de terraza. Informes en el 
teléfono 661169551. 

 Se vende Hotel Rural en Somao, situado a 9 Km. del aeropuerto de Asturias 
y a 5 km. de Cudillero. Magníficas vistas al mar y montaña. Dispone de 10 
habitaciones con baño mas otra habitación para la propiedad, ascensor, 
aparcamiento, enorme salón para lectura, televisión y desayunos. Aseos en 
zonas comunes, cocina con despensa. Gran almacén y cuarto de calderas. 
Precio: 525.000 euros. Información en: apmp1945@hotmail.com y en los 
teléfonos 918517207- 676519944, persona de contacto contacto Antonio. 

 Se vende o alquila Restaurante Casa Julio en Santullano de las Regueras. 
200 m2, Bar, 2 comedores, gran cocina con local para parrilla, almacén y 
con vivienda opcional. Local acreditado con todos los permisos en regla. 
Opcional: 3 habitaciones dobles exteriores con cuarto de baño, ideal para 
montar una vivienda vacacional. Condiciones a convenir. Informes en los 
teléfonos 985567066 y 664261826. 

 Particular alquila negocio de hostelería en Oviedo, calle Aureliano San 
Román, instalado, 78 m2, 18 m2 de altillo y 5 m de fachada. Ideal para un 
matrimonio. Informes en el teléfono 666143853.  

mailto:apmp1945@hotmail.com


 Se alquila en Pravia Bar-Restaurante céntrico, completamente instalado y 
equipado, listo para funcionar, comedor y sala independiente para 
banquetes o comidas de empresa, almacén, con despacho receptor de 
Loterías y Apuestas del Estado (opcional). Contacto 615940243 y 

pablolopezcano@gmail.com. 

 Titulado en Hostelería BUSCA local en Oviedo, Bar, Vinoteca, Cafetería, 
Restaurante. Profesional con amplia experiencia, seriedad y solvencia. 
Informes en el teléfono 676517363. 

 Se Alquila Bar Restaurante STOP  en Grado. Superficie 300 m2 y con 
todos los permisos en regla. Informes en los teléfonos 985751127 y 
609279271. 

 Se alquila Sidreria la Panera en la calle Aureliano San Román, zona de 
Teatinos-  Plaza de las Palomas, local de 80 m2 mas 18 m2 de almacén y 
5 m de fachada. Dispone de una amplia cocina con salida de humos, 
posibilidad de poner terraza. Informes en el teléfono 666143853. 

 Se traspasa el Café Tienda Gourmet SABORES 2004 sito en Gijón, calle 
Ezcurdia núm. 93. Local de 50 m2 con una terraza exterior de 6 mesas, con 
una decoración de lujo y con todos los permisos en regla para desarrollar la 
actividad. Informes en el teléfono 600532207. www.sabores2004.com 

 Se vende máquina especial (acero) para montar natas. MARCA 
CARPIGGIANI.. Informes en el teléfono 600532207. 

 Se traspasa, por jubilación, Sidreria Restaurante en Oviedo, zona céntrica, 
160 m2, con todos los permisos en regla, bien equipada y a pleno 
rendimiento (demostrable), Informes en los teléfonos 647570099 y 
664188367. 

 Se traspasa cafetería La Pongueta en Oviedo, ubicada en las torres azules 
de Monte Nuño frente al nuevo Hospital. 275 m2, con todos los permisos 
en regla, muy buenas instalaciones, ventas demostrables. Importe del 
traspaso 70.000 euros. Informes en el teléfono 647642267 y 
fitoria2014@gmail.com. 
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