Local Comercial en alquiler
Local Comercial en alquiler en Centro, Gijón, Asturias

Local Comercial en alquiler en Centro,
Gijón, Asturias
Aseos: 2
Metros construidos: 197

Descripción
SE TRASPASA VINATERÍA EN FUNCIONAMIENTO A POCOS
METROS DE LA PLAYA DE SAN LORENZO. Ocasión única para
hacerse con un negocio en activo y de éxito, que se traspasa por
cambio de residencia de su actual gestor. Se trata de una
vinatería-restaurante en la calle Caridad, muy cerca del principal
arenal urbano de Gijón, San Lorenzo, en una calle muy
concurrida en la que además hay un colegio y varios negocios
más. El local tiene una clientela estable todo el año y que se
duplica en verano.
El local se divide en dos plantas. En la que da a la altura de la
calle encontramos la barra, cocina, varias mesas y sillas en
distintos espacios y los baños. En la inferior se ubica un amplio
comedor, además de un espacio para uso de la propiedad, con
despacho, almacenamiento y un cuarto para cambiarse.
Ante el escaparate, además, tenemos una pequeña terraza con
dos barriles que cumplen la función de mesas. La calle está
aprobada para su peatonalización, lo que lo hace aún mas
interesante de cara a sus posibilidades.
El local cuenta con salida de humos y permiso de extracción.
Control de instalación eléctrica de la OCA pasado por diez años.
El traspaso se realiza por un importe de 35.000 euros e incluye
todo el actual mobiliario, decoración, vajilla, cristalería y
maquinaria (dos lavavajillas, máquina de hielo, horno de
convección, cocina, neveras.. . ). El alquiler es de 1.300 euros al
mes.
El negocio cuenta con una clientela fija, que incluye una peña
futbolística y un Club de Vinos. Se traspasa libre de rappels.
Apueste por el éxito seguro a la hora de iniciar su negocio.
Llámenos ahora y le ampliaremos toda la información que
precise.
REMAX ÉLITE 984 48 00 00.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Centro

1.300,00 €
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