Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Hortaleza, Madrid, Madrid

Local Comercial en venta en Hortaleza,
Madrid, Madrid
Aseos: 2
Metros construidos: 140

Descripción
Una oportunidad inigualable para inversores en una de las zonas
más cotizadas del distrito de Hortaleza.
Esta localización pone las bases del éxito de su negocio u
obtener una alta rentabilidad al reconvertirlo en DOS
APARTAMENTOS independientes.
El local tiene 140 m2 en una única planta a pie de calle que está
dividida en 2 zonas interconectadas entre sí por una puerta de
seguridad y cada una con entrada independiente:
En la primera (68m2 y una altura de 2,87m) habilitada como
oficina con tres despachos o habitaciones, un amplio hall y un
baño completo con ducha. Este primer espacio tiene hecha la
preinstalación de cocina con el objetivo de poder hacer un
apartamento independiente.
La segunda zona (73m2 y con 4m de altura) habilitada como
almacén en la actualidad cuenta con un pequeño despacho, un
aseo y un office. Actualmente cuanta con una entreplanta de
45m2 construida con vigas y columnas de acero y suelo metálico
apto para su uso como almacén o crear un segundo apartamento
de ambiente industrial al que se ascendería en una escalera
metálica de acceso con una anchura de 86cm. En esta zona se
puede habilitar una escaparate de 2,6m en la fachada.
Se trata de un local que por tamaño, localización y estado,
presenta distintas oportunidades de negocio, a sólo 3 minutos
andando del metro Pinar del Rey (L8), a 5 minutos del metro Mar
de cristal (L4 y L8) y a menos de 40 metros de una de las calles
más transitadas del distrito: Avenida de la Gran Vía de Hortaleza.
El local, al tratarse de un bajo cuenta con importantes medidas de
seguridad.
La zona es de fácil acceso. Ideal para hacer DOS
APARTAMENTOS individuales o un negocio de tamaño mediogrande que busque clientela en un ambiente de comercios y
servicios de todo tipo.
¡Dejad la imaginación volar sobre el negocio que te gustaría
montar o la idea de obtener dos rentas por los apartamentos en
una única adquisición!

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Hortaleza

430.000,00 €
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