Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Salamanca, Madrid, Madrid

Local Comercial en venta en Salamanca,
Madrid, Madrid
Aseos: 2
Metros construidos: 265

Descripción
Estupendo local con acceso a pie de calle y mas de 4 metros de
fachada (bien para escaparate, bien para amplia entrada) situado
a 150 metros de Manuel Becerra.
Dicho local dispone de una superficie y unas características con
las que se pueden plantear distintas posibilidades de uso
(mostramos posibilidades en infografías).
Opción 1: LOCAL COMERCIAL ( con escaparte ) + VIVIENDA+
SÓTANO
Opción 2: LOCAL COMERCIAL + OFICINAS-DESPACHOS.
El local comercial en la actualidad está insonorizado y con todas
la instalaciones nuevas. Compuesto de planta calle de unos 60m2
y unos 4 metros de escaparate, una primera planta de de 102m2
y planta sótano de 72m2. 2 baños y ventanas a patios.
En su momento fue tienda y vivienda.
Este local dispone de tres plantas divididas en estancias grandes
por lo cual da libertad para adaptarlo a una gran variedad de
negocios.
La ubicación es magnífica, ideal para abrir un negocio/empresa/
workcenter que sea exclusivo en la zona.
Buena ocasión para inversionistas.
-Key planning: MERCADO DE VENTAS MERCADONA, CENTRO
WELLNES O2, JUTECO, SABORES DEL MUNDO, GRANIER,
BURGUER KING, EL RINCON DE JAEN, VIPS, ENTRE
CACERES Y BADAJOZ, AQUI GALICIA, EL PESCADOR,
TANDOORI STACION, CAZORLA, WIZINK CENTER, PALACIO
DE LOS DEPORTES DE MADRID, EL CORTE INGLÉS,
CARREFOUR MARKET, CORREOS, STARBUCKS, MEDIA
MARKT, SALVADOR BACHILLER, KFC, MANGO, SFERA,
ZARA, BERSHKA, INTIMISSIMI, MASSIMO DUTTI, H&M,
OYSHO, ETC
Encontrándose a escasos ciento cincuenta metros de una calle
tan comercial como Francisco Silvela, del metro y de la plaza de
Manuel Becerra donde encontraremos posibilidades infinitas de
negocio, en una zona dinámica, con todo tipo de locales
comerciales, oficinas, restaurantes etc. con la ventaja de tener
muy pocos gastos de comunidad. Dispone de gran numero de
lineas de autobuses y las paradas de metro en lineas dos y seis,
ademas de tener muy cercano un lugar tan emblemático como la
plaza de las ventas. Con fácil acceso a la M-30, así como en
pocos minutos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca
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555.000,00 €
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