Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Villanueva de la Cañada, Madrid

Local Comercial en venta en Villanueva de
la Cañada, Madrid
Aseos: 24
Metros construidos: 1490
Metros útiles: 1350

Descripción
RESERVADO ¡Oportunidad de Inversión! Magnífica oportunidad
para inversión en el sector de la hostelería, en uso actual y con
todas las instalaciones en pleno funcionamiento.En Villanueva de
la Cañada, en la zona Noroeste de Madrid, población a 35
kilómetros de la capital, zona universitaria por excelencia donde la
presencia de estudiantes universitarios de distintas
nacionalidades incrementa en un 50% la población residente
hasta alcanzar los cerca de 30. 000 habitantes, les ofrecemos la
posibilidad de adquirir este estupendo Hotel de una estrella con
20 habitaciones dobles, todas con baño, a/a y calefacción.
Dispone de habitaciones adaptadas a personas con movilidad
reducida, así como parking interior y exterior, salón de usos
múltiples, y servicios de desayuno y comidas.Anexo al hotel, nos
encontramos con cafetería perfectamente equipada con cocina en
uso para servicio de comidas, además de una terraza interior de
más 100 metros cuadrados.El hotel fue construido en una primera
fase en el año 1995, con una posterior ampliación en el año 2002.
El sistema de calefacción es con gasoleo y bomba de calor/frío.
Cuenta con una superficie de 40 metros cuadrados de placas
solares que cubren las necesidades de A. C. S. en más de un
70%. La propiedad tiene muchas posibilidades de ampliación de
negocio y adaptación para otras actividades, por su gran
versatilidad y por su ubicación en pleno centro de la localidad.
Villanueva de la Cañada dispone de inmejorables comunicaciones
con la zona norte de Madrid por medio de la Autovía M-503 y A-6
y con la zona sur y con la capital con la M-501 y la A-5.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Villanueva de la Cañada

750.000,00 €
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