Local Comercial en alquiler
Local Comercial en alquiler en Fuencarral, Madrid, Madrid

Local Comercial en alquiler en Fuencarral,
Madrid, Madrid
Aseos: 1
Metros construidos: 176
Metros útiles: 132

Descripción
Local en la calle Alfonso Rodríguez Castelao
Zona Peñagrande - Fuentelarreina
Este magnífico local que está listo para empezar la actividad
consta de 176 m2 distribuidos en 3 plantas y se sitúa en la zona
del barrio con mayor tránsito peatonal, junto al Centro Comercial
Puerta de Hierro, donde se localizan todos los comercios de los
alrededores; todo ello en el distrito de Fuencarral–El Pardo,
Madrid.
Dicha área cuenta con excelentes comunicaciones: metro
Lacoma (L7) a 8 minutos, parada de taxis, cercanías Renfe,
líneas de autobús 64, 67, 82, 83, 133 y N20 y fácil salida a M30,
M40, M605, M607, A1 y A6.
Emplazamiento
Complejo de locales comerciales junto al Centro Comercial Puerta
de Hierro, en la intersección de la calle Alfonso Rodríguez
Castelao con la calle Leopoldo Alas Clarín y con vistas al parque.
Local
Este amplio inmueble es ideal para cualquier tipo de empresa que
busque establecer su negocio en una zona con elevada densidad
residencial y un nivel socioeconómico alto.
-Planta calle: Espacio de 55 m2 distribuido en dos estancias
(Oficina y despacho), en buen estado de conservación, con 4 m
de fachada y techos altos. Múltiples enchufes.
-Planta superior: Estancia diáfana de 18 m2 con salida mediante
puerta corredera a la amplia terraza de 22 m2, muy luminosa,
perfecta para una oficina.
-Planta inferior/sótano: Espacio diáfano de 27 m2 acondicionado
como almacén, buena iluminación y techos altos. Dispone de
baño.
Además, cuenta con: Cierre de seguridad, control de acceso con
timbre y toma de teléfono.
¡EL LUGAR PERFECTO PARA TU NEGOCIO, DIAMANTE EN
BRUTO!

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Fuencarral
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1.200,00 €
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