Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Chinchón, Madrid

Local Comercial en venta en Chinchón,
Madrid
Aseos: 2
Metros construidos: 300

Descripción
Local comercial, en la localidad de Chinchón, a 300 metros de la
Plaza Mayor, histórico mesón "Cuevas de la Comendadora"
enclavado en un edifício blasonado, incluye cuevas con tinajas
que se pueden visitar, construidas en el siglo XVI, incluye en la
venta todos los enseres, maquinaria etc.. . que se encuentran en
su interior, OJO se puede estudiar ofertas de alquiler con opción
de compra, decorado en rústico incluyendo en las paredes
fragmentos de las propias tinajas de las bodegas, el local tiene
300 m2 aprox. planta calle: 200 metros y cueva: 100 metros,
cocina equipada, necesita actualización ya que lleva cerrado 2
años.
La Ciudad de Chinchón es uno de los pueblos más pintorescos y
de mayor personalidad de la Comunidad de Madrid, su
emplazamiento tan cerca de la capital no ha impedido que
conserve su singularidad.
El casco urbano de Chinchón fue declarado, en 1974, Conjunto
Histórico Artístico por el Consejo de Ministros. Gracias a este
hecho se inicia el apogeo del sector hostelero y turístico, que
hace de Chinchón uno de los destinos más conocidos, tanto a
nivel nacional como internacional.
Cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos, como la
Iglesia Ntra. Sra. De la Asunción, cuyo altar mayor está presidido
por un lienzo del pintor Francisco de Goya, la Torre del Reloj, el
Teatro “Lope de Vega”, el Monasterio de los Agustinos-Parador
de Turismo, el Monasterio de las M. M. Clarisas, diferentes
ermitas, el Castillo de los Condes y la joya de la comarca, la
Plaza Mayor de Chinchón, declarada la 4o maravilla material de la
Comunidad de Madrid.
Otro apartado importante a destacar son los diferentes eventos
festivos y culturales, como La Pasión de Chinchón, declarada de
Interés Turístico Nacional, los Carnavales y su Mercado Medieval,
el Festival Taurino Benéfico de octubre, el más antiguo de
España, nuestras Fiestas Patronales de Agosto y diversos
eventos que se realizan a lo largo del año.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Chinchón

180.000,00 €
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