Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Bollullos de La Mitación, Sevilla

Local Comercial en venta en Bollullos de La
Mitación, Sevilla
Metros construidos: 387
Metros útiles: 340

Descripción
Si busca espacio, buena imagen, comodidad, excelente
comunicación para su negocio, LE OFREZCO LA
OPORTUNIDAD de adquirir este local, con una superficie de 387
m2c y 340 m2 útiles ampliables con el uso de la terraza aneja de
88 m2, en bruto, situado en edificio en esquina de avenida
Espartinas con avenida Tomares, del PIBO, en Bollullos de la
Mitación (Sevilla), con entrada por avda Tomares.
Se trata de un local espacioso, diáfano, lo que le permitirá adaptar
la distribución al proyecto que necesite, muy luminoso, con
posibilidad de terraza abierta, con acceso a vehículos de pequeño
y medio tonelaje.
El edificio donde se encuentra este local ha sido construido en el
año 2010 y es de un elegante diseño arquitectónico construido
con materiales de excelente calidad, lo que, sin duda, dotará a su
negocio de muy buena imagen.
Su ubicación dentro del polígono y la cercanía de éste a la A-49
posibilita una muy buena comunicación, pudiendo acceder a la
ciudad de Sevilla en unos 15 minutos y a la ciudad de Huelva en
unos 40 minutos.
Al tratarse de un edificio exento de edificaciones colindantes,
permite que el local pueda tener tres fachadas, una a la calle
Tomares y el resto a la terraza anexa.
Su precio es de 503.500 euros, no incluidos gastos de Notaría,
Registro e Impuestos.
No cobramos honorarios de agencia a los compradores.
Le ayudamos a encontrar la financiación para la compra.
¡NO SUEÑE, COMPRE UN SUEÑO!
Centro de Negocios Inmobiliarios
Agentes Excelentes. Resultados Excelentes
Encuentra más en.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Bollullos de La Mitación

503.500,00 €

http://openhome.remax.es/inmueble/445460 - (Referencia : 3384-04966)

Referencia: 3384-04966 | 22/05/2019 10:02:14

