DiLong Inmobiliaria
C/ Zurbarán, 8
Madrid
phone: 662502470
e-mail: soraya.albajara@dilong.es

reference: 327-116-AL
property type: commercial Hostelería
sale/rent: for rent
price: 7.500 €
condition: Para reformar

address:
Nº: floor: 0
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28006
zone: BARRIO SALAMANCA

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
stays:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

503
0
0
0
0
0
4
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Se vende o alquila estupendo local comercial con licencia de actividad Bar – Restaurante en una de las mejores zona de
Madrid, en el Barrio de Salamanca. La planta baja y la entreplanta del local cuentan con fachada a la C/Núñez de Balboa, con
una longitud total de 6,08 m y una altura de 5,81 m Según se accede al local por planta baja, a la izda., se encuentra la barra, a
continuación y adosada a la misma pared medianera, se sitúa la escalera de acceso a la entreplanta. Al fondo por la izda. y
debajo de la citada escalera, se encuentra la que desciende al sótano por el interior del local. A la dcha. hay una puerta de dos
hojas por la que se accede a la cocina del local. Por el fondo de la cocina, a través de vestíbulo estanco, se sale al portal de la
finca. Sobre la planta baja se sitúa la entreplanta, a la que se accede por la escalera o directamente desde la calle. La planta
sótano tiene acceso directo desde la calle mediante una escalera, atravesando una puerta se accede al sótano, enfrente se
encuentra una escalera d, que comunica con la planta baja del local y opuesta a estos existe un acceso a la escalera de la
finca mediante vestíbulo estanco de independencia. La planta baja dispone de una puerta de acceso, directamente desde la
calle provista de vestíbulo acústico y al fondo del local atravesando la cocina y a través de vestíbulo, una salida de
emergencia. El sótano dispone de de un acceso directamente desde la calle y a través de vestíbulo otro acceso a la escalera
de la finca. La entreplanta tiene acceso directo desde la calle. Los pisos son de baldosa hidráulica, terrazo y las paredes
alicatadas y de pintura lavable. Las alturas se han respetado de acuerdo con la construcción existente. La altura entre forjados
es de 5,81 m en la planta baja, que se dividieron al instalar la entreplanta siendo su altura por encima y por debajo de 2,60 y
2,96 respectivamente. La altura de la planta sótano es de 2,90 m El local cuenta en la actualidad con una Licencia de
Funcionamiento de la Actividad “Bar Restaurante”

