Local Comercial en alquiler
Local Comercial en alquiler en Fuencarral, Madrid, Madrid

Local Comercial en alquiler en Fuencarral,
Madrid, Madrid
Aseos: 2
Metros construidos: 258
Metros útiles: 216

Descripción
Local comercial de 257 m2 todo en planta calle, con salida de
humos para hostelería, en el centro de Fuencarral. Vacío, sin
traspaso.
DESCRIPCIÓN LOCAL:
Calle Islas Británicas, 23, en pleno centro de Fuencarral, junto a
la plaza de la iglesia y la calle Nuestra Señora de Valverde. El
local ocupa toda la planta baja de un pequeño edificio de 2
plantas, con vivienda en la planta superior (vivienda no incluida en
el alquiler). Cuenta con salida de humos para hostelería, siendo
su última licencia de restauración. Tiene una superficie construida
de 257,62 m2 todos en la misma planta, 216,26 m2 útiles.
Fachada de 8,64 m. Fondo de 22,82 m. Altura de techos 2,91 m.
(2,65 m. a falso techo). Dos entradas, comercial de público y
auxiliar, ambas por la calle.
Distribución: comedor principal con zona de barra con una
superficie diáfana de 72 m2 útiles, comedor al fondo del local,
también diáfano, de más de 52 m2 útiles, dos pequeñas salas
separadas por tabiquería pladur de 10 m2 y 21 m2
respectivamente. Zona separada para los 2 aseos. Aparte zona
de almacén (8 m2), office (10 m2) y cocina (20 m2) con salida de
humos a la cubierta.
Condiciones del alquiler: se alquila vacío, sin traspaso,
directamente el propietario. 2 meses de fianza legal + garantía
adicional (según demostración de solvencia) y 1 mes de
honorarios + IVA. Período de carencia negociable.
Gastos de comunidad e IBI incluidos en la renta.
DESCRIPCIÓN ZONA:
Este local se ubica en el centro histórico del “pueblo” de
Fuencarral, entre las plazas del Doctor Cortés y Madre María Ana
Mogas, donde la iglesia, justo detrás de la avenida principal,
Nuestra Señora de Valverde. En una calle muy céntrica con
pequeño comercio consolidado en la zona. Barrios cercanos: Tres
Olivos, Montecarmelo, Mirasierra, Barrio del Pilar, La Paz, zona
norte de Madrid, muy bien comunicada con el centro.
COMUNICACIONES:
Metro Fuencarral (línea 10), cercanías Renfe Fuencarral (C4) y
Ramón y Cajal (C3, C7, C8).

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Fuencarral

1.200,00 €

Referencia: 3248-13222 | 19/08/2018 14:23:00

http://urbe.remax.es/inmueble/441437 - (Referencia : 3248-13222)

Referencia: 3248-13222 | 19/08/2018 14:23:00

