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29 de junio de 2021 
 

Estimados señores, 
 

RE: AURORA - ACTUALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN HOUSERS  
 

 
Esperamos que todos los inversores se encuentren bien y a salvo. Nos gustaría proporcionar una breve actualización 
sobre el estado de avance de los proyectos hasta la fecha. 
 

• La Villa 1 está llegando a la marca del 35% de finalización y se está construyendo a toda velocidad. 

• Los grandes muros de contención para sujetar el terreno alrededor del acantilado han llevado algún 
tiempo, pero ya están terminados. 

• Tenemos la intención de que esta villa entre en la fase de decoración en el primer trimestre de 2022 a la 
velocidad actual. 

• Nos hemos asociado con un agente de promoción que es uno de los más grandes en Portugal con el fin de 
promover la venta de propiedades, ya que comienzan a venir a la finalización. 

• Hemos conseguido un cliente que va a comprar una de nuestras villas el mes que viene. Un cliente de 
EE.UU. está programando para viajar y un tercer cliente de Dinamarca está seguro de comprar en la 
finalización de la construcción. 

• Yo, como accionista, he invertido otros 500.000 EUR en los proyectos para impulsar la construcción de las 
otras dos villas con el fin de garantizar que todas las propiedades se completen al mismo tiempo, dado el 
nivel de interés que estamos viendo de los clientes. 

• Prometheus está en deuda con la confianza, el apoyo y la inversión que le proporcionaron sus inversores 

fundadores cuando iniciamos este viaje. 

• Si se acuerda la venta a un comprador de las Villas que se están terminando, se procederá a un 
reembolso anticipado o en el plazo establecido. 

• Todos los intereses se pagarán hasta el final de la financiación. 

• Pueden seguir la evolución del proyecto en nuestra web: 
http://www.prometheus.international/aurora_about.php 

 
 

 

 
Como siempre, el equipo de Prometheus agradece su apoyo, paciencia y respaldo a nuestras empresas. Manténgase a salvo y 
esperamos cerrar este ciclo en breve. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con saludos cordiales, 

 

 
Priyesh Patel, 
Director Ejecutivo 
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APPENDIX: LIVE IMAGE CAPTURE 
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