Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Chamberi, Madrid, Madrid

Local Comercial en venta en Chamberi,
Madrid, Madrid
Aseos: 1
Metros construidos: 285
Metros útiles: 256

Descripción
RRB - Se vende este magnífico local por cambio de residencia de
los propietarios. Lleva en uso desde hace más de 25 años como
tienda de aeromodelismo, en lo que es pionera y referencia en el
sector.
Dispone de una planta a nivel de calle de 163 m² con amplia zona
diáfana, un despacho, un baño y un office, con un escaparate de
8 m, en la cual se exponen los productos y se atiende a los
clientes. Y otra planta inferior de 93 m² con una zona diáfana y 3
estancias menores independientes, que se usa como taller y zona
de almacenaje.
El estado del local es bueno por lo que no necesitaría ninguna
reforma especial, solo la adaptación al nuevo uso.
Situado en zona muy comercial de Chamberí junto a la Plaza de
Cristo Rey.
Tiene un gran tránsito ya que está de camino a la Ciudad
Universitaria y ubicado entre el metro de Islas Filipinas y el
Intercambiador de Moncloa, a una manzana de dos grandes
hospitales como son La Fundación Jiménez Díaz y el Hospital
Clínico San Carlos. Rodeado de colegios mayores y muchos
negocios de diferente índole.
Todos los locales en su entorno están en funcionamiento por lo
que comercialmente la zona es muy activa.
Aunque el portal da a Cea Bermúdez, la entrada principal al local
es por calle Hilarión Eslava y tiene otro acceso por el portal.
El edificio dispone de entrada adaptada, ascensor, calefacción
central y portero físico.
Comunicaciones:
Metro: Islas Filipinas (línea 7), Moncloa (líneas 3 y 6) y Argüelles
(líneas 3, 4 y 6)
EMT: líneas C1, C2, 1, 12, 16, 37, 44, 61, 82, 83, 132, 133, 149,
160, 161, 162 y N23.
Intercambiador de Moncloa: líneas interurbanas zona oeste de
Madrid.
Salida directa por carretera a: A-6, M-30, Ctra. de Castilla y Ctra.
del Pardo.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Chamberi
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595.000,00 €
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