Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Rota, Cádiz

Local Comercial en venta en Rota, Cádiz
Metros construidos: 300

Descripción
¿Has soñado con abrir un negocio en uno de los lugares más
bonitos de la Costa de la Luz, en un edificio de arquitectura
elegante, de calidad, ubicado en un espacio abierto, sin edificios
enfrente, en
la hermosa Plaza del Mar de Costa Ballena, desde donde se
puede disfrutar la belleza de las puestas de sol en el Atlántico,
con horizonte de palmeras, fuentes, grandes zonas verdes y
cuidado diseño urbano?
Te ofrezco la posibilidad de conseguir tan idílico sueño en el
edificio Salmedina, ubicado en esquina en la emblemática Plaza
del Mar, conocida también como Plaza del Lago, en Costa
Ballena (Rota), donde PUEDES DISPONER DE HASTA 2.931 m2
divisibles con un mínimo de 300 m2, pudiendo elegir orientación
sur y oeste, Y HASTA 793 m2 de SÓTANO para almacén,
también divisible.
Se trata de un edificio construido con materiales de excelentes
calidades y diseño, estratégicamente situado frente a uno de los
puentes peatonales que unen Costa Ballena-Rota con Costa
Ballena-Chipiona, muy cerca de los nuevos hoteles y nuevas
promociones de viviendas que, sin duda, dinamizarán el turismo
de la zona.
Los locales están en bruto, su precio por metro cuadrado varía
dependiendo de la orientación de la fachada, así:
- los locales con fachada a la Plaza del Mar, orientados al sur,
tienen un precio de 1.550 €/m2.
- los locales orientados al oeste, tienen un precio de 1.400 €/m2
- la planta sótano, accesible desde los locales orientados al oeste,
tiene un precio de 350 €/m2
El precio no incluye gastos de Notaría, Registro e Impuestos. No
se pagan honorarios de agencia.
Centro de Negocios Inmobiliarios
Agentes Excelentes. Resultados Excelentes
Encuentra más en.

Ubicación
Provincia: Cádiz
Localidad: Rota

465.000,00 €
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