
REF. PDA32073

780.000 € Tienda - En venta
Restaurante marítimo recién reformado con maravillosas vistas al mar en venta en
primera línea de playa, en Platja D´Aro, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

150m²
Plano  

200m²
Terraza

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Local comercial de 150 m² con terraza de 200 m²,
anteriormente destinado a la restauración, en venta en
primera línea de mar en el paseo marítimo de Platja
d'Aro.

Bar Restaurante totalmente equipado, completamente restaurado en 2016 y listo
para iniciar su actividad en el paseo marítimo de Platja D'Aro.

Platja d'Aro es una gran elección para aquellos que les guste la playa, sin renunciar a
las ventajas de una ciudad animada, ya que Platja d'Aro es una ciudad con mucho
ambiente durante todo el año, gracias a sus tiendas llenas de tiendas, restaurantes y
bares. Además, en verano goza de mucha vida nocturna.

Cuenta con una superficie de 150 m² con una gran terraza de unos 200 m². Tiene
capacidad para 112 comensales, con 10 mesas para 4 personas y 36 mesas para 2
personas.

El local dispone de dos grandes cocinas abiertas y totalmente equipadas. Las cocinas
vienen equipadas con las mejores marcas como Josper Infrico. Lainoz, Repagas,
Cuppone, Impafri y Eurofour. Cuenta con todos los permisos en regla, suministros,
maquinaria, aire acondicionado, y mobiliario en perfecto estado. Además, dispone de
facturación demostrable.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita a este restaurante en
venta en Platja D'Aro.

lucasfox.es/go/pda32073

Vistas al mar , Terraza, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Renovado, Interior,
Cocina equipada, Alarma,
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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	Local comercial de 150 m² con terraza de 200 m², anteriormente destinado a la restauración, en venta en primera línea de mar en el paseo marítimo de Platja d'Aro.

