
VENDIDO/A

REF. ALI29553

890.000 € Piso - Vendido/a
Edificio de 10 dormitorios con 22 m² de terraza en venta en Alicante ciudad,
Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

10
Dormitorios  

5
Baños  

600m²
Plano  

22m²
Terraza

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Edificio para reformar en venta en la mejor zona del
centro de Alicante, a 200 metros del paseo marítimo y a
dos pasos de la calle Castaños. Ideal como inversión.

Lucas Fox International le presenta este edificio de 600 m2 con 5 plantas ubicado en
el corazón de la ciudad de Alicante, a unos 200 metros del paseo marítimo y cerca de
la famosa calle Castaños y sus lugares de ocio, así como de la bonita y soleada Plaza
Nueva. La calle cuenta con varios edificios de los años 40 que juntos hacen del centro
tradicional de Alicante un rincón maravilloso. Es una zona conocida por albergar
pisos turísticos, por lo que es el sitio perfecto para realizar una inversión.

El edificio data de 1900 y conserva el encanto de una finca antigua con techos altos y
vigas a la vista, así como numerosos balcones para tomar el sol. Se distribuye en
cinco plantas de uso mixto: un local comercial en la planta baja, un entresuelo y tres
plantas más. Se podrían levantar una o dos plantas adicionales aprovechando la
estructura actual.

El edificio se presenta para reformar íntegramente, lo cual le ofrece la oportunidad
de diseñarlo a su gusto. Es realmente ideal para empezar un negocio de hostelería y
sacar una buena rentabilidad.

Si quiere invertir en la mejor zona de Alicante, no espere más y contacte con nosotros
para concertar una visita. ¡No se pierda esta oportunidad!

lucasfox.es/go/ali29553

Techos altos, Luz natural,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, A renovar
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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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	Edificio para reformar en venta en la mejor zona del centro de Alicante, a 200 metros del paseo marítimo y a dos pasos de la calle Castaños. Ideal como inversión.

