Edificio de Viviendas en venta
Edificio de Viviendas en venta en Hoyo de Pinares, El, Ávila

Edificio de Viviendas en venta en Hoyo de
Pinares, El, Ávila
Metros construidos: 1145

Descripción
EN VENTA O ALQUILER POR JUBILACIÓN. COMPLEJO
HOSTELERO
A tan solo 35 minutos de Ávila, situado en El Hoyo de Pinares, en
las estribaciones de las sierras de Guadarrama y Gredos, en
plena depresión del río Alberche y rodeado de pinares y
pantanos. La localidad cuenta con diversidad de rutas de
senderismo y actividades turísticas que atraen semanalmente
visitantes tanto de toda la provincia como de Madrid, ya que se
encuentra a tan solo 1 hora de la Capital.
Oportunidad magnífica para para emprendedores. Con este
inmueble preparado para entrar a vivir y trabajar puedes tener tu
propio negocio de hostelería con muchas posibilidades además
de tu vivienda. ¡Todo en uno!
Consta de 4 plantas; en planta calle encontramos la zona de Bar
y la de Restaurante con capacidad para 50 comensales, en la 1ª
planta un salón para banquetes en el que se puede dar servicio a
más de 250 personas, en la última planta la vivienda, con 9
habitaciones, salón, cocina y 3 cuartos de baño, (tiene la
posibilidad de partirse en dos viviendas o, incluso habilitar una
parte como hostal) y en la planta semi-sótano actualmente están
el almacén y los vestuarios para el personal y además permite la
posibilidad hacer una discoteca.
El negocio ha funcionado durante 15 años de forma
ininterrumpida con resultados muy positivos. Actualmente se
encuentra cerrado debido a la jubilación de sus propietarios
Consúltanos, asesoría financiera para comprar en las mejores
condiciones.
NO COBRAMOS HONORARIOS AL CLIENTE COMPRADOR
¡FACILIDADES DE ENTRADA! POSIBILIDAD DE ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA. CONSULTENOS. Te podemos
asesorar.

Ubicación
Provincia: Ávila
Localidad: Hoyo de Pinares, El

525.000,00 €
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