Local Comercial en alquiler
Local Comercial en alquiler en Salamanca, Madrid, Madrid

Local Comercial en alquiler en Salamanca,
Madrid, Madrid
Aseos: 2
Metros construidos: 341
Metros útiles: 297

Descripción
Local con fachada de 5,80 metros, distribuido en dos plantas
conectadas por dos escaleras, una en el mismo vestíbulo de
entrada y la otra al fondo. La planta baja consta de un espacio de
recepción, una sala de espera, dos grandes salas de juntas o
despachos, amplio pasillo distribuidor con estanterías de obra de
suelo a techo y escalera secundaria; por el fondo se accede a un
patio posterior de uso y disfrute de 26 m2. La planta semisótano
aloja cinco despachos, pasillo distribuidor, zona de aseos y
escalera secundaria.
La superficie construida total del local es de 341 m2 (en planta
baja es de 155 m2 y en planta sótano de 186 m2). La planta baja
tiene una altura libre de de 2.97 m. y en la de planta semisótano
es de 2,34 m.
Está situado en la calle Lagasca, número 10, en el barrio
Recoletos del distrito de Salamanca. Forma parte de un edificio
de uso residencial, construido en el año 1990 y estando en un
buen estado de conservación y funcionamiento.
La zona está muy bien comunicada por metro con la línea 2;
autobuses urbanos 2, 20 y 28; estación de cercanías de
Recoletos. Así mismo, la calle se halla en una gran zona
residencial, comercial y cultural por excelencia, muy próxima a la
Puerta de Alcalá, que goza de todos los servicios, y en el entorno
de un gran espacio verde como es el Parque del Retiro.
El local fue una notaría como última Licencia de Actividad y su
estado es para reacondicionarlo para su uso espicífico. La
fachada es de ladrillo visto rojo con zócalo y recercados de
huecos en piedra de granito; el solado es de mármol travertino y
cerámico en aseos; las escaleras son con peldañeado del mismo
mármol y con barandillas metálicas; la carpintería exterior de
fachada es de madera con contraventanas y la de los patios
interiores de aluminio; la puerta de entrada es la originaría de
madera de dos hojas con cerradura de seguridad y con una
segunda puerta corredera de cristal y de apertura automática; las
puertas de paso son de madera lacadas en blanco; las paredes
están pintadas en liso en color crema, las de los baños están
alicatados con piezas cerámicas; falsos techos de escayola; la
iluminación es mediante halógenos y por pantallas de tubos
fluorescente; calefacción y aire acondicionado por splits
individuales mediante bombas de calor;
Condiciones: Se requiere periodo de larga permanencia,
preferentemente de 5 a 10 años; será por cuenta del arrendatario
los gastos de todos los consumos de...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca
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6.500,00 €

http://casaviva.remax.es/inmueble/454017 - (Referencia : 3379-03919)

Referencia: 3379-03919 | 16/11/2018 10:33:51

