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APARTAMENTO TURÍSTICO 
 

Cristina ha encontrado este apartamento turístico a la venta en Internet. Está 
pensando en comprarlo para así alquilarlo a los turistas. 

Número de habitaciones: 1 x salón comedor 
1 x dormitorio 
1 x baño 

Precio: 200. 000 zeds  

 

Superficie: 60 metros cuadrados (m²) 

Plaza de garaje: sí 

Tiempo de viaje al centro de la 
ciudad: 

10 minutos 

Distancia a la playa: 350 metros (m) en línea recta 

Ocupación media por parte de 
los turistas en los últimos 10 
años: 

315 días al año 

 
 

Pregunta 1                                                                            PM962Q01 – 0 1 9 2 

 

Para tasar el precio del apartamento turístico Cristina ha solicitado la valoración de un 
experto. Para calcular el valor de un apartamento turístico, el experto utiliza los 
siguientes criterios: 

Precio por m² Precio base: 2.500 zeds 
por m²    

      
Criterios de 
valor 
adicionales  

Tiempo de 
viaje al centro 
de la ciudad: 

Más de 15 
minutos: 
+0 zeds 

De 5 a 15 
minutos: 
+10.000 zeds  

Menos de 5 
minutos: 
+20.000 zeds 

 

Distancia a la 
playa (en 
línea recta): 

Más de 2 km: 
+0 zeds 

De 1 a 2 km: 
 
+5.000 zeds 

De 0,5 a 1 km: 
+10.000 zeds 

Menos de 0,5 
km: 
+15.000 zeds 

Plaza de 
garaje: 

No: 
+0 zeds 

Sí: 
+35.000 zeds 
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Si el valor calculado por el experto es superior al precio de venta anunciado, se 
considera que el precio es «muy bueno» para Cristina como compradora potencial. 

Demuestra que, según los criterios del experto, el precio de venta ofertado es «muy 
bueno» para Cristina. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Pregunta 2       PM962Q02 

La ocupación media del apartamento por parte de los turistas durante los últimos 10 
años ha sido de 315 días al año.  

Indica si los siguientes enunciados pueden deducirse de esta información. Rodea con 
un círculo «Sí» o «No» según corresponda a cada enunciado. 

Enunciado ¿Puede deducirse el enunciado a 
partir de los datos facilitados? 

Puede afirmarse con seguridad que los 
turistas ocuparon el apartamento a lo largo 
de 315 días exactamente al menos durante 
uno de los últimos 10 años. 

Sí / No 

En teoría, es posible que en los últimos 10 
años los turistas ocupasen el apartamento 
durante más de 315 días cada año. 

Sí / No 

En teoría, es posible que durante uno de los 
últimos 10 años ningún turista ocupase el 
apartamento. 

Sí / No 

 Nota: Se debe asumir que un año tiene 365 días. 
  


