ELITE REAL ESTATE
C/ Tirso de Molina, 10 Local B6
San Bartolomé de Tirajana
Teléfono: 66056406
E-mail: 0930_1_pasarelas@inmoemail.com

Referencia: DF-112SA-AL
Tipo Inmueble: Local comercial
Operación: Alquiler
Precio: 3.210 €
Estado: Buen estado

Dirección: Av. Los Marrero 29
Nº: Planta: 1
Población: Mogán
Provincia: Las Palmas
Cod. postal: 35138
Zona: Puerto de Mogán

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
:
m² Terraza:
:
:
Aseos:

100
0

2

Ascensor:
:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

Si
No
0
1
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

No

60

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Frío
Individual
Este
Entre 15 y 20 años
0

Descripción:
Local comercial acondicionado para restauración en el Shopping Center Plaza Mogán en el Puerto de Mogán.
El centro comercial se encuentra justo en frente del Hotel Cordial Mogán Playa y delante del Hotel Radisson Blu Resort Spa
Mogán. A tan sólo 8 minutos caminando se llega al Puerto y la playa de Mogán.
En el centro comercial hay un Supermercado Hiperdino, tiendas de moda, perfumería, electrónicas y muchas opciones más
además de varios restaurantes con sus terrazas.
El local de 100m2 cuenta con preinstalación para restauración, una barra larga donde sentarse con taburetes, un gran espacio
interior para mesas y 2 aseos. La zona interior tiene ventanales para una gran ventilación y luz natural. Además, dispone de
una terraza de 60 m2 al aire libre con vistas.
Actualmente esta decorada de forma moderna y muy colorida para restauración y dispone de permisos para la misma.
No dude en solicitar más información y visitar este local.
Gastos e impuestos no incluidos.
Los datos expuestos son meramente orientativos y pueden estar sujetos a errores u omisiones involuntarias
Contacta con nosotros a través del formulario y te llamaremos para concertar visita.
Atención telefónica: horario de oficina
Different Inmobiliaria y Arquitectura

Gastos para entrar: 1 Mes de Fianza, 1 Mes corriente + 1 Mes gestión Inmobiliaria. Se pedirán credenciales económicas para
el seguro.

