Suelo Urbano en venta
Suelo Urbano en venta en San Sebastián de Los Reyes, Madrid

Suelo Urbano en venta en San Sebastián de
Los Reyes, Madrid
Metros construidos: 4300
Metros útiles: 2625

Descripción
Parcela urbana en la mejor zona del Paseo de Europa en San
Sebastián de los Reyes con casi 3000 m2 y edificabilidad de 1,5
m2 por m2 de parcela y 3 plantas con un máximo de 10 m de
altura. Uso INDUSTRIAL: Industria, Almacén Y TERCIARIO:
Comercial, Oficinas, Hotelero, Espectáculos, Recreativo y
Hostelero. En la actualidad dentro de la finca existen varias
edificaciones, un local compuesto de dos cuerpos de edificios
destinados a cafetería y restaurante con más de 400 m2 con
cocina, parrillas, y zona de mesas, también con zona de sótano
con almacenes etc.. . Enorme sótano almacén de mismos m2.
Porche cubierto de unos 130 m2. Parking exterior. Por el sitio en
el que se encuentra, en la ampliación de la zona céntrica de San
Sebastián de los Reyes hacia una zona nueva de creciente y
reciente expansión, esta finca podría ser desde un centro
comercial, restaurante, supermercado, hotel, discoteca. Cerca del
ayuntamiento, metro, autobuses y con buena salida a la autopista.
Terreno a muy pocos minutos del centro de Madrid en Sebastián
de los Reyes en plena avenida Europa, nº 22 muy cotizado
actualmente por falta de terreno en la capital.
Puede optar a colocar un centro comercial, nave industrial o su
centro logístico de automóviles. Actualmente se encuentra
edificado con un famoso " Casa Pablo "
Si deseas cambiar tu sede de automóviles o poner un gran centro
comercial en la capital de España es tu oportunidad, no la dejes
escapar! Resérvala Ya!
Toda la información proporcionada por el agente se considera
fiable pero no está garantizada y debe ser verificada
independientemente.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: San Sebastián de Los Reyes

3.100.000,00 €
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