REF. ALI19064

€180,000 Piso - En venta

Piso u oficina en venta en Ensanche Diputación, Alicante
España » Alicante » Alicante ciudad » 03003

4

2

92m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Oficina estratégicamente ubicada que podría ser
convertida en un piso.
Esta vivienda está actualmente acondicionada como una oficina, utilizada
anteriormente por 4 abogados. Por lo que la distribución actual es de una recepción,
un cuarto de baño con ducha y un despacho en la entrada, luego tenemos un pasillo
distribuidor que da paso a otros tres dormitorios o despachos de los cuales dos dan
a la fachada principal y el otro al patio que se puede acceder desde la recepción.
La vivienda es adecuada para una variedad de usos. Principalmente, como su uso
actual, una oficina. Alternativamente, podría ser parcialmente adaptada como un
piso mientras se mantiene la entrada como una oficina, lo que la hace ideal para
autónomos que trabajan desde casa. O, finalmente, para quien quiera convertirla en
un piso, podría ser renovada a su gusto.
Las puertas y los suelos, ambos de madera, se han cambiado, y el piso cuenta con
aire acondicionado frío y caliente por conductos.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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Ascensor, Parqué,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado,
Cerca del transporte público , Exterior
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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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