Piso en venta
Piso en venta en Ciudad Lineal, Madrid, Madrid
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Piso en venta en Ciudad Lineal, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 313
Metros útiles: 270

Descripción
A tan sólo 70 metros (1 min andando) de la emblemática calle de
Alcalá y de la parada de metro El Carmen, en el barrio de Ventas,
donde puedes hacer tus compras en el Mercado Municipal de
Ventas, salir de tapas, ir de shopping o disfrutar de la majestuosa
Plaza de Toros, se encuentra estos dos estupendos locales,
situados en la calle José Villena 10.
El acceso a la propiedad desde la calle lo hace totalmente
accesible para las personas que deseen tener vivienda con
acceso propio e independiente desde la calle, sin usar portal o
escaleras y con plaza de garaje propia.
Antiguamente estaban divididos en 2 locales, así como reflejan
las 2 fichas catastrales: un local de 245 metros cuadrados
construidos y otro de 68 metros cuadrados.
Se ha hecho una redistribución y actualmente la superficie esta
dividida en dos locales:
Primero de ellos, con su propia entrada de la calle, disponiendo
de 3 amplias estancias, 2 de ellas con techos muy altos y una otra
estancia, con 2 baños, teniendo la posibilidad de cambiarse de
uso en vivienda.
El segundo local, también, con su propia entrada de la calle,
cuenta con 2 estancias que comunican con el primer local,
teniendo la posibilidad de cambiarse de uso en una gran plaza de
garaje y abrir la segunda estancia para que comunique con la
vivienda.
Dispone de techos de gran altura y amplios espacios ofreciendo
la posibilidad de crear la reforma que deseas y transformarlo en la
vivienda vanguardista de tus sueños, totalmente nueva con su
propia plaza de garaje.
Se ha realizado un estudio y asesoramiento de la viabilidad del
CAMBIO DE USO por un técnico habilitado. Se ofrece al
comprador dicho estudio si desea realizar y tramitar el cambio a
vivienda.
De esta manera transformando los 2 locales en una vanguardista
vivienda totalmente nueva con su propia plaza de garaje.
También, tenemos la capacidad para presentar una propuesta de
reforma (diseño y presupuesto de ejecución de obra) que puede
adaptarse a tus necesidades, financiando desde la reforma o la
hipoteca, si hace falta.
Con sólo gestionar el cambio de uso de este inmueble a vivienda,
podrás realizar el proyecto que desees y disfrutar de un piso
totalmente nuevo con plaza de garaje.
Sin comisión al comprador.
Podemos brindar apoyo en la financiación y conseguirle un
inquilino en el caso que lo quiera como inversión.
Somos expertos en el Programa Golden Visa.
Llámenos para concertar una visita.
La zona:
Ventas es un...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Ciudad Lineal
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350.000,00 €
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