Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Puerto de La Cruz, Sta. Cruz TenerifeTenerife

Local Comercial en venta en Puerto de La
Cruz, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Aseos: 2
Metros construidos: 197
Metros útiles: 178

Descripción
INCREÍBLE OPORTUNIDAD EN LAS ARENAS - PUERTO DE LA
CRUZ – NAVE /LOCAL EN EXCELENTE ZONA Y TAMAÑO.
¿Y EL PRECIO? ¡INCOMPARABLE! PASE SU OFERTA. CASI
NUEVA.
Nave / local diáfana de casi 200 m2 con sus paredes interiores
acabadas (encaladas) completamente en Centro Comercial
Piedra Redonda. Posee dos baños casi terminados con todas las
dimensiones para accesibilidad con persona discapacidad. El
interior mide aproximadamente 6 metros de ancho por 30 metros
de profundidad. El portal principal tiene apertura electro/mecánica
y posee aislamiento térmico/sonoro con acceso peatonal lateral.
Independientemente, tiene otra vía de acceso en la parte
posterior a través de un pasillo interior.
Se encuentra en una excelente zona adyacente a la entrada
/salida de la autopista TF-5. Su acceso desde la TF-320 es amplio
para tránsito de vehículos pesados y fácil maniobrabilidad. El
pasillo de acceso es de aproximadamente 10 metros de ancho.
La energía contratada es suficiente para cualquier actividad
industrial al igual que todo el sistema eléctrico.
Existe la posibilidad de vender las estanterías industriales y parte
de los artículos en la nave / local.
Muchas posibilidades de negocios y sinergia entre los negocios
existentes. Zona está a escasos metros de una de las mayores
arterias viales de Puerto de La Cruz. Cercano de la entrada de la
autopista del Norte y transporte público.
¡No dude en hacer una visita!
¡EXCELENTE ZONA COMERCIAL Y UNA GRAN INVERSIÓN!
Asesoramiento gratuito sobre la financiación. La hipoteca es
subrogable con excelentes condiciones existentes.
( Datos meramente informativos, sin valor contractual. Los gastos
de impuestos, notaría y registro no están incluidos en el precio de
venta. ).

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Puerto de La Cruz

121.000,00 €
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