Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Avilés, Asturias

Local Comercial en venta en Avilés,
Asturias
Aseos: 1
Metros construidos: 78
Metros útiles: 73

Descripción
RE/MAX Vetusta presenta:
Bajo comercial de 73 m² apropiado para multitud de usos y, por lo
tanto, adaptable a todo tipo de negocio (anteriormente fue una
autoescuela).
La entrada, con rampa de acceso para minusválidos, posee dos
amplios ventanales, uno a cada lado de la puerta acristalada, y
orienta al Este, recibiendo la luz del sol desde primeras horas del
amanecer, lo que otorga calidez desde el inicio del día y permite
una iluminación óptima de la mayor parte del local, al ser
totalmente diáfano salvo por el baño y archivo. Las paredes,
pintadas en varias tonalidades de morado, y el suelo de baldosa
gris, permiten, si cabe, aún mayor luminosidad. A la izquierda de
la entrada y de la estancia principal, en la pared frontal y tras una
pequeña pared parcial en L (de unos 2 m de altura), adornada en
su lado más corto y superior por cristales de distintos colores, se
encuentra la puerta corredera que da acceso al baño, adaptado
para minusválidos, contando con WC, espejo y lavabo y paredes
en dos colores, inferior en azulejo marrón y superior en pintura
azul, separadas por cenefa. A la derecha, la estancia principal,
que cuenta con amplios ventanales a ambos lados (PVC, doble
acristalamiento, oscilobatientes), se abre a una sala igualmente
diáfana que prolonga esa estancia principal varios metros. En la
pared izquierda de esta prolongación se encuentra otro cuarto
que puede ser utilizado como archivo o despacho, y que conecta,
a su vez, con una pequeña estancia con una trampilla que da
lugar al sótano.
Efectivamente, el local cuenta con un sótano igualmente diáfano
de 70 m² (no cuenta con paredes que lo separen de los sótanos
del resto de locales), al que se accede desde el portal del edificio
(construido en 1962) y que se puede unir al piso superior por la
trampilla citada mediante una escalera, lo que permitiría disponer
de otro lugar de almacenamiento o cualquier otro uso. Este
sótano se incluye en el precio.
Ubicado en el barrio de Villalegre (Avilés), justo en el límite con el
concejo de Corvera, se trata de una zona que, pese a estar muy
poblada, es tranquila y silenciosa, pues no cuenta con demasiado
tráfico y es utilizado como lugar de paseo por multitud de
personas debido a la belleza incomparable de sus alrededores,
únicos en la ciudad gracias a sus zonas verdes y de árboles y
parques atravesados por el río Arlos. Se erige, por lo tanto, como
un lugar óptimo en cuanto a su ubicación, no ya p...

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Avilés
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53.800,00 €
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