Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Níjar, Almería

Local Comercial en venta en Níjar, Almería
Aseos: 1
Metros construidos: 52
Metros útiles: 48

Descripción
Local comercial muy bien situado, a la vista de todo el público y
fácil acceso desde la calle principal de El Pozo de los Frailes,
Nijar, Parque Natural de Cabo de Gata, Almería. Tiene todos los
permisos para poner cualquier tipo de negocio.
52 metros cuadrados construidos distribuidos entre un aseo,
zona privada de oficina y parte para atender a el público. Hay una
terraza comunitaria, de uso y disfrute, de unos 250 metros
cuadrados que da acceso a el local.
La fachada del local tiene una puerta y un ventanal grande que
da mucha luminosidad a el interior, una vez dentro se ve una
habitación diáfana con otra ventana en un lado, más adelante hay
una zona privada con puerta y dentro de ella un aseo separado.
Tiene los techos altos, lo cual le da amplitud, frescor y
luminosidad.
Hay poco a restaurar, las paredes necesitan una capa de pintura
y el baño un par de arreglos.
En un principio fue una galería de arte con mucho éxito,
actualmente se está utilizando de gimnasio y tiene una
distribución perfecta para cualquier tipo de negocio e incluso
convertirlo en apartamento.
Rodeado de vecinos a los que les gusta mimar a su pueblo y su
gente, alegre, comunicativo, siempre dispuesto a ayudar y sin
embargo manteniendo la privacidad del individuo.
Ideal para personas que quieran tener un negocio abierto a el
público, oficinas, estudio de arte, almacén ó apartamento.
A 3 kilómetros de las maravillosas playas del Parque Natural de
Cabo de Gata y San José.
No dejes pasar la oportunidad de tener una propiedad con tantas
posibilidades.
El Pozo de los Frailes es una localidad del municipio de Níjar, en
la provincia de Almería, dentro del Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar. Se encuentra a 37 km de la capital.
Comunicaciones
Transporte interurbano
Desde la Estación Intermodal de autobuses de Almería, la
empresa Autocares Bernardo presta un servicio de autobuses que
une las pedanías de La Isleta del Moro, Los Escullos, San José,
Pozo de los Frailes, Boca de los Frailes, El Nazareno, Los
Albaricoques y El Barranquete con la capital.

Ubicación
Provincia: Almería
Localidad: Níjar

65.000,00 €
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