Suelo Urbano en venta
Suelo Urbano en venta en Dos Hermanas, Sevilla

Suelo Urbano en venta en Dos Hermanas,
Sevilla
Metros útiles: 1138

Descripción
Oportunidad Terreno de 1100 en el Polígono Industrial de Isla
Menor
¿Está buscando unos terrenos donde poder implantar su
empresa?
Le ofrecemos estos terrenos estratégicamente situados en el
Polígono Industrial de Isla Menor donde podrá desarrollar su línea
de negocio de forma ágil, sencilla y precisa, con una buena red de
servicios en sus inmediaciones (gasolinera, restaurantes, etc. ).
Al estar situado en el polígono industrial de la carretera de Isla
Menor se encontrará a un paso de la SE40 (en la actualidad se
encuentra en obras el tramo comprendido entre Dos hermanas y
Coria del Rio). Con ello, es ideal para pequeñas empresas que
tengan una línea de negocio en Andalucía Occidental,
especialmente entre Cádiz, Huelva y Sevilla, con un acceso
rápido, fácil y cómodo a estos puntos tanto desde el origen como
del destino, así como bastante ágil desde el punto de vista
logístico.
Los terrenos se sitúan en la calle Ánfora 11 ocupando una
superficie de 1137 metros cuadrados. Tiene muy buena salida a
la autovía A4 a través de la carretera SE 3205 a poco más de un
minuto. Tiene la oportunidad de edificar una propiedad acorde
con sus necesidades entre almacén, oficina así como una parte
del mismo dedicada a aparcamiento.
Impuesto de notaria y registro no incluido, D. I. A. a disposición
del cliente, honorarios de la agencia ya incluidos. No cobramos al
cliente comprador. Disponemos de Dpto Financiero con
convenios con principales entidades financieras en condiciones
preferentes, consulte sin compromiso.
Centro de Negocios Inmobiliarios
Agentes Excelentes. Resultados Excelentes
Encuentra más en.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Dos Hermanas

149.000,00 €
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