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Dossier descriptivo de oferta – SPMF0110Z 

Restaurante y Casa Rural en Sierra de la Cabrera (León) 

 

Ubicación:   Sierra de la Cabrera, provincia de León.  
 

Sector:   Hostelería, Restauración, Turismo. 
 

Vendedor:   Privado 
 

Ofrecimiento: Venta o Alquiler.. 
 

Precio de venta: A negociar  referencia de partida  la  valoración del vendedor. Pág, 29. 
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1 HISTORIA 
 
El origen de nuestra casa se remonta a más de 300 años, en el año 2007 ha sido restaurada en su 
totalidad manteniendo la construcción tradicional de la zona basada en  pizarra, madera y piedra 
pero llevada a las comodidades y calidades de la vida moderna.   
 
Dentro de la casa se ha redistribuido el interior para alojar un restaurante con salón, barra y cocina 
en la planta baja a pie de calle, almacenes y cuartos de calderas en sótano, y en la planta primera 
y superior apartamentos y habitaciones con baños independientes de explotación como casa de 
turismo rural. 
 
 
2 UBICACIÓN Y ACCESOS 

 

Al noroeste de la provincia de León 
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Ubicada  en Sotillo de Cabrera, que es una pedanía perteneciente al Ayuntamiento de Benuza; el 
Ayuntamiento de Benuza tiene, además de Benuza y Sotillo de Cabrera, 7 pedanías más hasta un 
total de 9. 

Está situado en la sierra de la Cabrera, en la provincia de León, provincia turística con comarcas 
conocidas como El Bierzo, La Maragatería o Los Ancares. y estratégicamente situada como paso 
entre Castilla y el norte peninsular hacia Galicia y  Asturias. 

 

El pueblo grande más cercano es el Puente de Domingo Flórez, a unos 15 Km de Sotillo. 

Sotillo de Cabrera se encuentra enclavado en un frondoso bosque de castaños serpenteado por el 
río Cabrera, lo que lo convierte en un buen punto de partida para visitar la propia Sierra de la 
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Cabrera con sus rutas de senderismo y como punto de partida para la visita de otras zonas 
turísticas cercanas como Las Medulas con las que está unida por su antiguos canales romanos que 
llevaban el agua necesaria para la explotación de las minas de oro romanas. 

Distancias;  

Madrid, 449 Kms (400 kms autovía A6), Barcelona 925 Kms  (880 kms por autovías) 

Ponferrada, 50 Kms, Leon 167 Kms, (125 kms por autovías), Oviedo 235 Kms, Ourense 145 kms., 
Lugo 135 kms (95 kms por autovía). 

Feces de Abaixo (frontera con Portugal 145 kms ), Porto (Portugal, 301 kms),  Irun (frontera con 
Francia 568 Kms) . 

 

Salida de La autopista A6, Km 400. 
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Tramos de la autopista A6. 
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Últimos tramos de acceso.  
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3 INSTALACIONES 

La casa tiene más de 300 años y se ha restaurado, respetando, eso sí, la arquitectura local con 
materiales y procesos fieles al espíritu de la región, a base de pizarra y madera, de forma que el 
complejo ha quedado integrado perfectamente en el pueblo y su entorno.  

    

 

 

  

La casa tiene tres entradas a nivel de 

calle pero a distintos niveles, ya que se 

encuentra encajada y construida sobre 

una zona en pendiente; Así en la parte 

más baja hay entrada directa al sótano, 

almacén y cuartos de calderas y de 

servicios. Otra entrada independiente al 

restaurante al que se accede bien por la 

escalera que bordea la casa a la 

izquierda hasta la terraza y desde allí a 

la puerta de acceso al restaurante, bien 

subiendo por la misma calle a la derecha  

que nos lleva hasta la misma terraza. Y por 
último entrada independiente también a nivel 
de calle por la cara norte al apartamento y las 
habitaciones de la casa de turismo rural. 
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A continuación del salón, se ha construido un gran corredor, uno de los elementos más típicos en 
las viviendas de todos los pueblos de la Cabrera. Desde él hay unas vistas impresionantes de la 
Sierra de la Cabrera, lo que, además, le da el nombre a la casa: “El Balcón de Sotillo”. 

  

Entrada independiente 

por la parte trasera, 

cara Norte de la casa a 

la parte usada como 

Casa de Turismo Rural, 1 

apartamento y 2 

habitaciones dobles. 

Es en esta primera planta tenemos primero un hall donde 

están el cuadro de luces y alarma y percheros, para 

pasar directamente a la puerta que comunica con el 

apartamento.  
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Consta de 3 plantas más un almacén. La planta baja es un restaurante y está completamente 
equipado y amueblado. Las otras dos plantas constituyen la casa rural propiamente dicha y 
cuentan con equipamiento completo. 

Toda la casa dispone de servicios completos, calefacción central industrial de gasoil y agua 
caliente sanitaria mediante placas solares. Cuenta también con un aislamiento térmico reforzado en 
puertas y ventanas y tejados. 

La casa rural como negocio independiente tiene una capacidad máxima de 10 personas y se puede 
alquilar bien completa (10 plazas) o bien por habitaciones (3 habitaciones - 7 plazas). 

 
La distribución es la siguiente: 

Planta Segunda 

2 habitaciones aisladas dobles, con calefacción en alcoba y baño, amplias con ventanas térmicas y 
ventanas de techo el baño de cada habitación es completo con bañera y equipamientos de primera 
calidad. 

Acceso por escala de madera que comunica directamente con el hall de entrada  la casa rural. 

http://www.b4gs.es/
mailto:mariano.fernandez@b4gs.es


 
 

Businesses For Global Sale SL  Página 11 

Avda Alfonso XIII, 101 – B - 28023 Madrid 

www.b4gs.es Tel +34911863197                                                      mariano.fernandez@b4gs.es  (Movil+34 638136572) 

      

     

http://www.b4gs.es/
mailto:mariano.fernandez@b4gs.es


 
 

Businesses For Global Sale SL  Página 12 

Avda Alfonso XIII, 101 – B - 28023 Madrid 

www.b4gs.es Tel +34911863197                                                      mariano.fernandez@b4gs.es  (Movil+34 638136572) 

    

   

 

Planta Primera 
- 1 salón de estar. 

- 1 Comedor con cocina americana. 

- 1 saloncito de té, con ventana de lectura. 

- 1 habitación triple con baño amplio y bañera. 
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Planta Baja - RESTAURANTE 

- Salón para 40 comensales, completamente equipado. 

- Baños de Caballero y Señora. 

- Cocina industrial completamente equipada en maquinaria y equipo de uso. 

- Barra de bar, cafetera, grifos, cámaras y equipamiento 

Hemos comentado que la casa estaba construida a en zona distintos niveles, así en el restaurante 
en una de las paredes interiores es visible la propia roca de la montaña. 
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En el sótano accesible directamente desde la calle, a través de una doble puerta metálica se 
encuentra la sala de calderas y un almacén. 

Detalles del suelo de pizarra y 

de las paredes de roca 

comentadas en el restaurante. 
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4 ACTIVIDAD y SECTOR 

El turismo rural, tanto en su faceta de alojamiento, como restauración y actividades anexas, es muy 
susceptible de la situación económica general de la sociedad. Así si hace 12-10 años los 
alojamientos estaban completos cada fin de semana, y en los restaurantes era casi imposible 
encontrar una mesa libre. Durante los años más duros de la crisis la situación ha sido distinta con 
un descenso manifiesto de ocupación y reservas. 

Ahora bien la situación se está revirtiendo, la opinión del consumidos es cada día más confiada y 
en consecuencia el  consumo está volviendo a subir, un ejemplo es la recuperación en las ventas 
de coches nuevos y más directamente en las reservas de alojamiento rurales, Vemos en la copia 
de pantalla del Instituto Nacional de Estadística como las cifras de venta de los últimos años van en 
ligero aumento, sobre todo en los meses de verano, con ocupaciones más prologadas, en azul el 
total nacional, en marrón el regional de Castilla y Leo, 

 

 

5 SITUACION DEL LA EMPRESA/NEGOCIO EN SU SECTOR  

Como restaurante por capacidad es un negocio manejable solo por dos personas, por ubicación, 
hay que asegurarse los menús de los canteros entre semana que por sí mismo sostendría la 
viabilidad del negocio. Todo lo que de más se pueda hacer en los fines de semana del restaurante, 
así como el 100% de los ingresos de alojamiento serian beneficio directos. 

 
6 DESARROLLO DE LOS ACONTECIMINETOS / RAZONES VENTA.  
 
Cuando el propietario tuvo la idea del negocio de casa de turismo rural y restaurante y reformó la 
casa para instalar el negocio, vivía en las proximidades, al finalizar la obra y debido a las 
circunstancias de su trabajo, es técnico de obra civil,  se tuvo que trasladar allí donde tenía las 
obras.  
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La solución de compromiso fue contratar a dos personas con experiencia en hostelería para que 
explotaran el restaurante, y así lo hizo durante 6 meses. En el que se explotaba el restaurante los 
ingresos llegaban por ventas de  menús de diario a los canteros de la zona, estos suponían el 65% 
del total de ventas el resto de ingresos se repartían entre el 20% de ingresos por restaurante a la 
carta y el 15% restante de ventas de bar. 
 
Los ingresos que se generaban permitían tener empleados, pagar los gastos y suministros, pero 
poco más, el deseo del propietario era retomar el mismo el control del restaurante y abrir a la 
explotación también los alojamientos de la casa rural. Pero por las razones laborales comentadas 
anteriormente, esta situación no se pudo producir. Por lo que el dueño decidió poner el negocio en 
alquiler o venta. 
 
El restaurante por sí mismo es buen negocio pero es un negocio que exige una gestión personal. El 
nuevo dueño debe vivir en la zona y ocuparse personalmente del negocio. 
 

7 PRODUCTOS  
 
Ofrecemos alojamiento y restauración,  
Alojamiento alquiler de un apartamento y de dos habitaciones dobles independientes. 
Restauración, restaurante que ofrece menús de mediodía los días laborables, menús de fines de 
semana. 
 
 
 
8 CLIENTES 

Los clientes del negocio son dos tipos, uno de continuidad que son los clientes habituales del 
restaurante, habida cuenta que hoy por hoy no hay suficiente demanda turística para los días 
laborables de  diario en la zona estos clientes serian y han sido los empleados de las canteras 
próximas, aproximadamente unos 150 entre las dos canteras más cercanas, de los cuales durante 
el tiempo de explotación teníamos un asistencia de unos 40 al día., No van a ser clientes 
dispuestos a pagar mucho por un menú, pero van a ser los más fieles simplemente porque lo 
necesitan.   

En este caso lo habitual es que en las grandes canteras de otros pueblos les acercan la comida 
desde restaurantes de su zona, en el Sotillo hay dos canteras de tamaño mediano que cuentan con 
150 empleados ( son pocos para tener un comedor y un servicio de catering, como en las canteras 
grandes de otros pueblos pero suficientes para llenar nuestro restaurante cada día) de los cuales 
por el tiempo que el restaurante estuvo en explotación venían a comer a diario 40 de ellos, 
recuperar a esos clientes sería fácil pues actualmente la situación es la misma. 

Clientes de restaurante de fines de semana, tanto la cada vez mayor presencia turística en el 
pueblo como la proximidad a otras zonas de interés como  Las Medulas justificaría una promoción 
del restaurante con una carta o un menús de fin de semana. 

Clientes de alojamiento, contamos con capacidad para 7 plazas, distribuido en un apartamento y 
dos habitaciones independientes, se puede iniciar una campaña de promoción de alojamientos en 
portales turísticos de reservas rurales o la promoción mediante cupones de paquetes completos 
alojamiento y comidas para los fines de semanas.  
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Aunque no es el motivo de esta oferta pero comentar que una vez en marcha la explotación del 
negocio sería fácil incrementar capacidad mediante compra de otras casas en el mismo Sotillo. 

 

9 COMPETENCIA 

Apenas la hay, como restaurantes hay algunos bares de pueblo el pueblo de Puente de Domingo 
Flórez la casa rural más cercana es la Ferrería, en Pombriego. 

Aunque la cada vez mayor presencia de turistas unido a la recuperación económica general del 
país y al trabajo que se está haciendo para promocionar la zona de Sierra de la Cabrera entre los 
turista de Las Medulas 

 

10 POSIBILIDADES EN EL ENTORNO DE SOTILLO 

1) Visita a Sotillo: Sotillo es de los pocos pueblos que han mantenido la arquitectura de hace 
trescientos años. 

Eso tiene una explicación y es la siguiente: mientras otros pueblos de la zona han tenido un 
desarrollo económico importante, Sotillo sufrió en los años de escasez de trabajo una 
despoblación; eso hizo que mientras en otros pueblos se siguiera construyendo, en Sotillo no se 
construyó nada. En cambio, cuando volvió la bonanza económica, ya con la mentalidad de las 
últimas décadas, mucho más protectora con el patrimonio cultural y artístico, los hijos de los 
emigrantes de Sotillo han preferido restaurar las viviendas de sus padres y abuelos, antes que 
tirarlas y hacerlas nuevas. 

Todo ello ha permitido que Sotillo sea uno de los pueblos que más fielmente ha conservado los 
elementos arquitectónicos y los materiales propios de la Cabrera. 

Además se han restaurado varios edificios singulares del pueblo, entre ellos el molino y el horno, 
este último a disposición de cualquier ciudadano de Sotillo, incluidos los hospedados en la casa 
rural; en él, aparte de hacer el pan, se pueden preparar estupendos asados. 
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Al fondo siempre las canteras de pizarra, le riqueza de la zona. 

El Molino y el Horno, construcciones 

típicas de la zona recuperadas por 

los vecinos y visitables por 

cualquiera 
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2) Senderismo en las proximidades de Sotillo: Desde Sotillo de Cabrera parte un camino que 
permite alcanzar la parte más alta del cerro sobre el que se encuentra el pueblo. Desde este punto, 
de un lado se puede observar el pueblo de Sotillo, en la falda de la montaña, y de otro se vislumbra 
el Yacimiento de las Médulas, a unos 15 kilómetros 
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Es justo en ese punto, en todo lo alto, donde se ha construido un refugio, lo que permite a los más 
intrépidos finalizar la jornada de senderismo pasando la noche en él. El refugio pertenece al 
pueblo, pero es de uso y disfrute de todo el que pase por allí. 

A medio camino entre el pueblo y dicho punto se encuentra un mirador desde que también se 
puede observar con claridad el pueblo. 
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3) Visita a las Médulas: Sotillo de Cabrera se encuentra a unos 15 kilómetros del famoso 
yacimiento aurífero de la Época Romana. De esto prefiero aconsejarte que mires en internet que 
ponerme a explicar porque hay mucho escrito al respecto. 
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4) Senderismo por la Cabrera (Canales Romanos): Las Médulas es un paraje muy conocido debido 
a su espectacularidad; aunque son menos conocidos, no por ello son menos impresionantes los 
canales que los romanos, como buenos ingenieros que eran, tuvieron que hacer para llevar el agua 
desde la parte alta de la Sierra de la Cabrera hasta la explotación aurífera para poder extraer el oro 
de las montañas. 

Pues bien, estos canales se encuentran en la cabrera, visibles desde Sotillo de Cabrera; y estamos 
hablando de varios cientos de kilómetros de canales que hoy en día se han convertido en grandes 
rutas de senderismo, que te adentran en la Cabrera. 

Importante señalar el apoyo total por parte del alcalde pedáneo del pueblo hacia el proyecto, pues 
él es el primer interesado. 

Él ha sido el responsable de la construcción del Refugio y el Mirador, así como de la restauración 
del Horno y el Molino. La relación que mantenemos con él es realmente buena y siempre  ha hecho 
ver que está a nuestra entera disposición siempre que las actividades que realicemos ayuden, 
además de dar a conocer el pueblo a todo turista que vaya llegando, al desarrollo del pueblo y a la 
recuperación de antiguas construcciones emblemáticas. De esta forma se compromete a desbrozar 
las rutas que nosotros consideremos las más bonitas señalizándolas para poder seguirlas sin 
ningún problema. 
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11 Análisis DAFO: 

DEBILIDADES                                           

o Negocio sin explotación actual y que hay que volver a poner en marcha. 

o Zona, La sierra de Cabrera,  en la que todavía hay que trabajar para tener mayor 
presencia turística. 

AMENAZAS 

o Riesgo de que la respuesta de cliente sea más lenta de la esperada. 

FORTALEZAS 

o Imagen y presencia del negocio, casa rural construida con primeras calidades y muy 
buen gusto, restaurante de tamaño justo para una gestión familiar. . 

o Viabilidad de clientes fijos entre semana que sostiene por si mismos el negocio. 

o Apoyo total de las autoridades municipales de la zona, ellos ven que la promoción de la 
casa El Balcón del Sotillo, traería riqueza al pueblo y en consonancia están dispuesto a 
invertir en lo necesario para facilitar nuestro éxito. 

o Si la amenaza comentada de crecimiento lento ocurriese, se tendría margen de 
maniobra para provocar el aumento de demanda vía reducción de precio y mejora de la 
competitividad. 

 

OPORTUNIDADES 

o Pasado de rentabilidad, justificación de razón de venta. 

o Casa y restaurante completo, no hay que invertir nada para abrirlo al público. 

o El precio de venta es muy inferior a la instalación de nuevo. Solo la propiedad 

inmobiliaria está por debajo del valor de construcción, la recuperación de valor a medio 

plazo es segura. 

o El negocio permite el autoempleo lo que dobla el beneficio y permite una vida tranquila 
en las montañas de León. 

o No hay posible competencia real, ya hay otros negocios en la zona que sin ser 
competencia directa cierra cualquier opción de uno más, no habrá pues sorpresa de 
competencia cercana. 
 

o Posibilidad de incrementar las ventas con una mejor estrategia de marketing, buscando 
nuevos clientes que responda a nuevos o variaciones del producto. 
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12 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Al ser un negocio que solo ha tenido una explotación parcial, el restaurante durante 6 meses y solo 
durante los días laborables,  no podemos  basarnos en un histórico para calcular todos los ingresos 
que la explotación del negocio podría generar. 
 
No obstante podemos estimar las siguientes proyecciones: 
 
Si anteriormente teníamos de promedio 40 clientes diarios con un menús de 9 € estamos en unos 
ingresos de 360 €/día, 1800 €/semana, 7200 €/mes 
 
Con una explotación mínima durante los fines de semana de 10 clientes que consuma un tique 
promedio de 18 € son 180 €*2 = 360 € *4 = 1440 €/mes 
 
Estimando la proporción típica en hostelería del 30% para el coste de la materia prima, supone un 
ingreso mensual de 7200+1440= 8640- 33% = 5790 € 
 
Con respecto al alojamiento, con una ocupación media del 100% tendríamos dos habitaciones a 
50€/ cada una, 100 €, más un apartamento a 120 €, nos da un total de 220 €/noche. 
Estimado sólo una ocupación durante los fines de semana y del 50% tendríamos 4 noches cada 
mes; 220*4= 880 €. Ese sería un resultado neto pues no exige ningún gasto en materia prima, más 
allá de la limpieza y en su caso comisiones a la central de reserva. 
 
De considerar que en España hay varios puentes al año,  que suponen la ocupación completa 
durante 3- 4 días, que hay dos meses de vacaciones en Verano, Julio y Agosto, que cada vez se 
veranea más también en Septiembre, y que no debemos Olvidar las Navidades, y Semana Santa. 
 
Si aquí también tuviéramos el 50% de ocupación serian 60 días de verano, 15 días de septiembre, 
15 días de Navidad, 7 de Semana Santa, y 15 días varios de puentes, total 112 días por 110 € de 
ocupación tenemos 12320 € de ingresos adicionales anuales. 
 
No es ninguna entelequia considerar unos ingresos netos de (5790+ 880)* 10 = 66700 + 
12320 = 79000 €/año. Par un cálculo de ocupación al 50% 
 
 
13 VALORACION 

Únicamente la reconstrucción de la casa costo 360.000 € en el año 2007 teniendo en cuenta la 
profesión del propietario podemos afirmar que no se podía haber construido por menos. 
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14 OFERTA  

Se ofrecen dos opciones por parte del propietario: 

1) Alquiler del negocio incluyendo Restaurante y casa rural. 

Por un importe de 1.600 €/mes, se exige una fianza de 20.000 € mediante deposito en 
efectivo o aval bancario de para cubrir  contingencias sobre el inventario o la propia casa. 
Aclaramos que no es un traspaso que Ud pierda, es una fianza que se devuelve al finalizar 
el contrato si no ha habido daños o pérdidas en el contenido del inventario. Se exige 
también una fianza de dos meses para cubrir impagos de alquiler. Que al igual es devuelta 
al finalizar el contrato, si no ha habido impagos. 

Se puede negociar unas condiciones reducidas durante los primero meses, para ayudar al 
inquilino mientras genera clientes para la casa. La voluntad del propietario es tener un buen 
inquilino que le valorice y rentabilice la casa y está dispuesto a darle toda la ayuda 
razonable necesaria 

2) Venta completa de la casa y todo su contenido en 385.000 € 

En ambos caso el propietario está abierto a cierta flexibilidad en la negociación de condiciones. 

 

15 CONCLUSIONES  

Consideramos que… 

Es una oferta de interés para… 

Todo aquel que busque autoempleo en un entorno rural y dentro del sector de hostelería. 

 

 

Contacto: 

 

B4GS  

Agente de Venta: Mariano Fernández mariano.fernandez@b4gs.es  móvil 605 289 486 
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