Edificio de Viviendas en venta
Edificio de Viviendas en venta en aller, Asturias

Edificio de Viviendas en venta en aller,
Asturias
Metros construidos: 962

Descripción
Edificio en Venta en Caborana (Asturias)
Se vende el edificio completo, en la parte de abajo tiene un bajo
comercial, de 60 m2, con puerta de entrada independiente y 2
escaparates, para cualquier actividad comercial, o puede
utilizarse también como trastero o garaje.
En la primera planta consta de una vivienda, totalmente
reformada de lista para entrar a vivir, que consta de dos
dormitorios, salón - cocina, baño y cuarto de lavado, y un armario
despensa dentro de la vivienda, en un total de 60 m2. Calefacción
de gas ciudad en todo el edificio. ventanas de Pvc, y sueles de
gres.
En la segunda planta la vivienda consta de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño con un hall sin apenas pasillo que distribuye todas
estancias del piso, totalmente reformado para entrar también y
con una superficie de unos 60 m2.
En la tercera planta, la vivienda consta de un 2 dormitorios, un
salón, cocina, baño y trastero o lavadero anexado a la vivienda,
fuera de ella pero al lado, y con la opción de comprar añadido un
jardín de unos 102 m2 en la terraza, también todo reformado con
mucha luz y con grandes posibilidades.
El edificio no tiene ascensor.
Opciones para la venta el edificio completo, como inversión, ya
que están para alquilar, sin hacer ninguna reforma, el alquiler
estimado en la zona es de unos 290€/mes por piso además del
local comercial.
También cabe la posibilidad de comprar piso sueltos, pues las
viviendas están segregadas.
Oportunidad de negocio e inversión.
Caborana es una parroquia del concejo asturiano de Aller, en
Asturias.
No dude en llamar para cualquier duda o más información.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637 113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: aller

75.000,00 €

http://elite.remax.es/inmueble/444830 - (Referencia : 3431-06414)

Referencia: 3431-06414 | 17/07/2019 22:46:22

