Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Villaverde, Madrid, Madrid

Local Comercial en venta en Villaverde,
Madrid, Madrid
Aseos: 3
Metros construidos: 36
Metros útiles: 29

Descripción
DATOS GENERALES DEL LOCAL y el TRASTERO: Local a pie
de Calle, con una superficie construida de 36m2 (sólo superficie
del local, no incluida la superficie del trastero). Consta de la Zona
de Bar, cocina con salida de humos, una estancia con uso actual
de almacenaje, y tres aseos; de señoras, de caballeros, y otro
adicional para el Servicio. El local cuenta con “SALIDA DE
HUMOS” y con LICENCIA de ACTIVIDAD.Posibilidad de solicitar
COLOCACIÓN DE TERRAZA en zona ajardinada, con
autorización de la Comunidad de vecinos. En el precio está
incluido un TRASTERO en la misma finca, en planta baja.El local
se vende con el equipamiento y mobiliario actual; Cocina,
microondas, lavavajillas, cámara frigorífica, vitrinas expositoras
sobre barra, tirador de cerveza, cafetera, molinillo de café,
taburetes…CALIDADES: Solados de gres, paredes en zona de
bar con pintura imitación estuco, alicatado en cuartos húmedos.
El local cuenta con cierre de seguridad motorizado.
INSTALACIONES: El local cuenta con salida de humos. A. C. S.
mediante termo eléctrico. Equipo ubicado en la fachada del local
para climatización.OTROS DATOS DE INTERÉS: Gastos de
comunidad de 34 € mensuales. COMUNICACIONES: Zona con
buenas comunicaciones. La calle está a 350 metros de la Avenida
de Andalucía. RENFE: Estación de Villaverde Bajo (C-3 y C-4).
METRO: La línea 3, quedando aproximadamente equidistante de
las bocas de metro de “Villaverde Bajo-Cruce” y “Ciudad de los
Ángeles”. AUTOBUSES: Las aradas más cercanos N13, 123
(Legazpi), 130. ACCESO RODADO: Buenas comunicaciones:
Avenida de Andalucía, M-40, A-42, M-45, A-4.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Villaverde

59.000,00 €
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