
VENDIDO/A

REF. MEN13390

692.000 € Tienda - Vendido/a
Bar-restaurante en venta en el casco antiguo de Ciutadella Menorca
España »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Baños  

283m²
Plano

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.es C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Bar-restaurante con mobiliario e instalaciones, en venta
en el casco antiguo de Ciutadella de Menorca.

Bar-restaurante en venta en el encantador casco antiguo de Ciutadella de Menorca.
El local mide 283 m² más un patio de 30 m² y una terraza. Se vende con todos los
muebles, excepto los cuadros, por lo que es una oportunidad de negocio muy
interesante en una ubicación excelente. El local se distribuye en 3 plantas y un
sótano.

En la planta baja, que mide 114 m², encontramos el bar y 3 comedores (2 de ellos con
techos con bóvedas de cuatro puntas) más un baño adaptado para movilidad
reducida. El patio de 30 m² en la planta baja está equipado con mesas de comedor y
una sombrilla.

En la primera planta, de 63 m², están los baños de hombres y mujeres. También hay 2
salas que actualmente se usan como almacenes, pero serían perfectas para usarlas
como comedores adicionales, con vistas al patio interior y con mucha luz natural.

La cocina moderna está en la segunda planta y cuenta con un montacargas para que
sea más fácil servir la comida en las diferentes salas y exteriores.

El sótano mide 43 m² y es un espacio encantador con bóveda de cañón y bonitos
muros de marés visto. El local dispone de la licencia y tiene todas las instalaciones
necesarias para un bar-restaurante de éxito, incluyendo aire acondicionado
frío/calor.

lucasfox.es/go/men13390

Terraza, Calefacción, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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