Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Jesús, València, Valencia

Local Comercial en venta en Jesús,
València, Valencia
Aseos: 1
Metros construidos: 92
Metros útiles: 84

Descripción
Venta de local bajo comercial. Zona Jesús (La Raiosa). Magnifica
visibilidad por su ubicación y con acceso desde la misma calle.
Medidas: 92m2 y 84m2 sin elementos comunes según catastro.
Ancho fachada: 4 m aproximadamente.
Te presentamos éste bajo comercial en EXCLUSIVA, donde te
garantizamos un servicio de calidad, un proceso sencillo, rápido y
sin interferencias de terceros. Rogamos no molestar a sus
ocupantes o vecinos.
Por su ubicación en la zona puede resultar muy rentable. Tiene
entrada por la calle Francisco Climent. Completamente diáfano
para poder adaptar a cualquier tipo de negocio.
Local recién pintado. Dispone de tres estancias, una primera
rectangular muy amplia, diáfana y con gran luminosidad, una
segunda que se puede usar como despacho y una tercera más
reducida ideal para archivo, almacén o cualquier uso con un
pequeño patio de luces, despensa y un aseo. Cuenta con un
altillo sobre el aseo para usar como pequeño almacén. Servicio
dado de alta (luz). Gastos de comunidad: 0€. Ibi: 215€/año.
Actualmente el local necesitaría de su modernización e
instalaciones adecuadas a su gusto para su nuevo negocio.
También existe la posibilidad de ALQUILER CON OPCION A
COMPRA, consultar condiciones.
Se encuentra en uno de los barrios más consolidados de
Valencia, a muy pocos metros cuenta con supermercados,
farmacias, entidades financieras, cafeterías, restaurantes,
escuelas infantiles, colegios e institutos, centros de salud,
hospitales, parada de taxis, líneas de autobuses y metro.
No dejes pasar esta gran oportunidad y ven a verlo. Si necesitas
más información, no dudes en contactar con nosotros.
Por mandato expreso del propietario, comercializamos este
inmueble en exclusiva, lo que le garantiza el acceso a toda la
información, a un servicio de calidad, un trato fácil, sencillo y sin
interferencias de terceros. Por este motivo, se ruega no molestar
al propietario, a los ocupantes de la propiedad o a los vecinos.
Muchas gracias por su comprensión. Si usted es agente
inmobiliario y tiene un cliente para este inmueble, llámenos:
estaremos encantados de colaborar.
Toda la información proporcionada por el agente se considera
fiable pero no está garantizada y debe ser verificada
independientemente.

Ubicación
Provincia: Valencia
Localidad: València
Zona: Jesús
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53.700,00 €

http://conyoverseas.remax.es/inmueble/452907 - (Referencia :
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