
 

OBRAS, REFORMAS E INTERIORISMO 

Convenio con ARQUINTERIA GROUP SL 

En su calidad de asociado a APEHT CR, disfrutará de tarifa plana en Proyectos de diseño, obras, 

reformas, amueblamiento y reformas en su establecimiento: 

Establecimientos de Alojamiento (hoteles, hostales, casas rurales…..) 

Reformas: 

* Tarifa plana de 450 euros por metro cuadrado para la realización de obra reforma 

en cualquiera de las instalaciones de los asociados, con un mínimo de 50 metros cuadrados 

a reformar. Se entregarán dos perspectivas a color, plano de planta de distribución y 

memoria de calidades 

* Tarifa plana de 500 euros por metro cuadrado para el diseño y ejecución de 

fachada, exceptuando cierres metálicos y puertas automáticas. Se entregarán dos planos a 

color. 

*  Descuento del 10% en mobiliario, incluido el  industrial de hostelería. 

 

Obra nueva: 

*  El precio por metro cuadrado irá en función del precio medio de mercado y de las 

calidades de los materiales a emplear. 

*  Con la firma de ejecución de proyecto se incluirá un 50% de descuento en el 

proyecto de arquitectura y el proyecto de interiorismo se hará de forma gratuita. 

         *  Descuento del 10% en mobiliario, incluido el  industrial de hostelería. 

 

-Establecimientos con restauración (restaurantes, cafeterías, cervecerías…..) 

Reformas: 

* Tarifa plana de 500 euros por metro cuadrado para la realización de obra reforma 

en cualquiera de las instalaciones de los asociados, con un mínimo de 20 metros cuadrados 

a reformar. Se entregarán dos perspectivas a color, plano de planta de distribución y 

memoria de calidades 

* Tarifa plana de 500 euros por metro cuadrado para el diseño y ejecución de 

fachada, exceptuando cierres metálicos y puertas automáticas. Se entregarán dos planos a 

color. 

*  Descuento del 10% en mobiliario, incluido el  industrial de hostelería. 

 

Obra nueva: 

*  El precio por metro cuadrado irá en función del precio medio de mercado y de las 

calidades de los materiales a emplear. 

*  Con la firma de ejecución de proyecto se incluirá un 50% de descuento en el 

proyecto de arquitectura y el proyecto de interiorismo se hará de forma gratuita. 

         *  Descuento del 10% en mobiliario, incluido el  industrial de hostelería. 
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