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¿Quiénes somos?

Somos Hogarium
Realty, un servicio
exclusivo de
Hogarium Rentals
Un concepto que fus iona la  venta
inmobi l iar ia  y  los  a lqui leres  tur íst icos
de corta  estancia
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¿Quiénes somos?

Hogarium Realty: tu
alianza perfecta
Vende tu v iv ienda y ,  mientras  tanto ,
sácale  e l  máximo part ido generando
ingresos con nuestro serv ic io  de
alqui ler  vacacional

Mantenemos los  inmuebles  l impios  y
en perfectas  condic iones para
mostrar  a  los  posibles  c l ientes

Sin r iesgos ni  preocupaciones ,
nosotros  nos encargamos de todo:  tú
solo re lá jate
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Servicios

Fotografía
360º

Realizamos reportajes
fotográficos profesionales
para mostrar la mejor cara

del inmueble

Licencias
 

Damos de alta todas las
licencias necesarias para la

explotación turística del
inmueble

Limpieza y
mantenimiento

Mantenemos el inmueble
limpio y a punto durante todo
el proceso, así como durante

su explotación turística
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Servicios

Visitas al
inmueble

Llevamos a cabo todas las
visitas profesionales de los

clientes a su inmueble

Anuncios y
promoción

Damos de alta su vivienda en
los principales portales

inmobiliarios

Captación de
clientes

Centramos nuestros esfuerzos
en la captación de los mejores

clientes potenciales
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Descubre las
ventajas de
Hogarium
Realty
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Rentabilidad Tranquilidad

Garantía Experiencia

Seguridad
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¿Qué
podemos
hacer por ti?

Mientras el inmueble esté en venta nos encargaremos
de su explotación turística, mantenimiento y limpieza
por tan solo el 20% de los beneficios de esta actividad.

Además, nuestra comisión de venta se repartirá entre
el propietario (3%) y el cliente (1%).

Te ayudamos a rentabilizar tu
vivienda en venta al máximo
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Antonio Medina | 633 697 228 | antonio.medina@hogariumrentals.com

¿Desea más
información?
No dude en ponerse en contacto con nosotros
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