Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en León, León

Casa Rural en venta en León, León
Dormitorios: 7
Aseos: 4
Metros construidos: 945

Descripción
^^^^ EMBLEMATICA CASA PALACIO DE JABALQUINTO DEL
SIGLO XVII, EN PLENO CENTRO DEL BARRIO HUMEDO DE
LEON. APTA PARA HOSTEL, HOSTELERIA, SALA DE
EXPOSICIONES, GALERIA DE NEGOCIOS Y OTROS USOS ^^^
Emblemático e histórico Palacio del siglo XVII, enclavado en
pleno centro de León, muy próximo a la catedral y en el centro del
Barrio Húmedo.
ç
Restaurado completamente en el año 2.000 y es uno de los
símbolos de la arquitectura nobiliaria leonesa de la época.
Edificados 945 mts en un solar de 516 mts. Actualmente mantiene
partes originales y restauradas del palacio y otras partes
interiores han sido adaptadas para negocios actuales,
conservando el encanto original.
La fachada, en piedra de sillería, tiene cinco balcones con
herrajes y pescantes labrados. y en ella se encuentra el escudo
nobiliario en piedra de los marqueses. En el interior se encuentran
varios patios, con suelos originales, uno con soportales y otro con
pozo de la época. Toda la cubierta del palacio, está restaurada y
conserva su teja árabe.
Todas sus instalaciones de agua, luz, gas, están restauradas
recientemente. En la planta baja actualmente existen 6 locales, de
los que 2 están arrendado y que se transmitirían los contratos al
compradores. El palacio se encuentra situado en la misma Plaza
de San Martin y a menos de 300 mts de La Catedral de León, en
el auténtico corazón del Centro histórico y Barrio Húmedo. A
menos de 100 mts, se encuentra la Plaza Mayor, con un gran
parking público.
El edificio posee IT favorable hasta 2020 y tiene Nivel de
protección II con calificación de edificio histórico singular. Sin
duda este es uno de los edificios históricos más singulares y
mejor situados del Centro de León, con múltiples usos de
utilización, y con licencias de los locales existentes actualmente.
LA MEJOR INVERSION EN PLENO CASCO HISTORICO Y
BARRIO HUMEDO DE LEON..

Ubicación
Provincia: León
Localidad: León

1.400.000,00 €
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