Inmoakasha Real Estate
C/ Ronda 44
Numancia de la Sagra
phone: 916619539
e-mail: alfredo.alaez@inmoakasha.com
e-mail 2: comercial@inmoakasha.com

reference: 2393-H001-5931662
property type: commercial Comercio
sale/rent: for sale
price: 1.186.287 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: Baja
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28020
zone: Tetuán-Berruguete

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
stays:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

194
180
0
0
3
0
2
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
yes
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
¡¡¡SIN COMISIONES!!! - INMOBILIARIA CON LLAVES
Antigua sucursal bancaria. Local distribuído en dos plantas. La baja de unos 182 m2 y un sótano destinado a aseos y
almacenaje, de unos 123 m2
Se distribuye en dos plantas, la planta sótano se compone de almacén con forma irregular que ocupa casi toda la planta, dos
aseos y un pequeño cuarto de limpieza. La planta baja tiene una sala diáfana muy amplia, un cuarto de instalaciones y dos
despachos, uno de ellos tipo pecera. Cuenta con suelo técnico de gres, falso techo, aire acondicionado canalizado, carpintería
interior de madera y escaparate con cristales de seguridad
Situado en el Distrito de Tetuán, provincia de Madrid. Se encuentra en planta sótano y baja de un edificio de siete plantas
sobre rasante y una bajo rasante. Se ubica en una de las calles más comerciales de Madrid, Bravo Murillo donde podemos
encontrar todo tipo de comercio, tanto pequeño como grandes cadenas de supermercados, gimnasios, etc. Dispone,
prácticamente en la misma puerta, de la estación de Metro de Estrecho (L1) a escasa distancia del local y varias líneas de
autobuses de la EMT que lo conecta con el centro de Madrid y barrios más periféricos. Todo ello hace del local un valor seguro

