Local Comercial en alquiler
Local Comercial en alquiler en nervión, Sevilla, Sevilla

Local Comercial en alquiler en nervión,
Sevilla, Sevilla
Aseos: 3
Metros construidos: 254

Descripción
Local comercial ubicado en la zona de Luis Montoto, en el barrio
de Nervión de Sevilla.
El local, con una distribución diáfana, cuenta con una entrada
cubierta (ideal para zona de fumadores) con un mostrador a modo
de recepción. En el interior, una gran barra de bar, zona para DJ,
un escenario, una pequeña barra auxiliar y portátil, y tres baños
(uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida).
Zona de almacen con acceso desde el interior y el exterior del
inmueble, zona de guardarropa y puerta de salida de emergencia.
Se encuentra funcionando en la actualidad como bar de copas,
con un mantenimiento estupendo y en muy buen estado de
conservación. Está perfectamente equipado, excelente
insonorización, iluminación musical y sonido profesional, aire
acondicionado (4 equipos de 6.000 frigorías), 5 extractores de
aire,
Es ideal para continuar el negocio existente (tiene licencia de bar
con música), montar tu nuevo negocio de hostelería/restauración
(con el cambio de licencia a bar con cocina, tiene posibilidad de
salida de humos y de numerosos veladores en la plaza donde
está ubicado) o como inversión. Apto para multitud de actividades
comerciales. Actualmente se celebran actividades y eventos
todos los días de la semana, sesiones de teatro, conciertos de
música, flamenco, club de tango, salsa, monólogos, sesiones de
comedia, presentaciones y promociones de empresa,.. .
Posibilidad de venta, alquiler y alquiler con opción a compra.
Venta: 480.000 €. Honorarios profesionales incluidos.
Alquiler: 1.400 €/mes. Honorarios profesionales no incluídos (1
mensualidad+IVA por parte del inquilino)
Alquiler con opción a compra: CONSULTAR.
Ficha de Identificación Abreviada (FIA) a disposición del
comprador/arrendatario. Disponible documentación según
Decreto 218/2005 de la Junta Andalucía.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Sevilla
Zona: nervión

1.400,00 €
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