Local Comercial
Av. Ramón y Cajal 6. Yuncos (Toledo)

LOCAL COMERCIAL Av. Ramón y Cajal 6 - Yuncos (Toledo)

Condiciones de Alquiler

Precio

1.200€ + 21% IVA

Condiciones generales:
• 2 meses de fianza
• 6 meses de garantía adicional a la fianza

Plano de ubicación del local

• Contrato mínimo 2 años
Ubicación:
Local comercial ubicado en el centro del municipio. Zona de gran afluencia comercial.
Dispone de más de 20 metros de fachada a la C/ Ramón y Cajal (antigua carretera CM4004), principal vial de acceso al
municipio de Yuncos, y zona de paso para otros municipios próximos como Cedillo del Condado, Lominchar, El Viso, etc.
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Fachada
Carpintería exterior en aluminio color grafito para el exterior e
interior del local, vidrios laminar de seguridad 6+6.8 cumpliendo con
normativas de fabricación.
Puerta de acceso con aislamiento térmico y cerradura de seguridad,
con cierre automático.
Carpintería Interior
Puertas interiores en color blanco. Techo desmontable con absorción
acústica clase B, resistente a la humedad.
Solados y Alicatados
Solado con plaqueta imitación madera y rodapié a juego.
Baño alicatado con plaqueta cerámica gris decorativa.
Electricidad
Mecanismo marca Schneider de diseño primera calidad.
Led empotrables en techo con luminaria incluida.
Acondicionado con puestos de trabajo en pared.
Sótano
Escalera de acceso solada en plaqueta imitación a madera con
barandilla de bajada de seguridad.
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Datos de interés
Está ubicado a menos de 200 m del nuevo Consultorio Médico de Yuncos, algo que asegura necesariamente la afluencia comercial de la
zona.
A menos de 100 metros, también se encuentra el Centro de San Blas de Yuncos, espacio socio-cultural donde se desarrollan todo tipo de
actividades culturales.
La avenida en la que se encuentra, además de ser una de las principales vías de acceso y salida del pueblo, es lugar de paso para otros
negocios líderes en su sector, tales como Mercadona, Ahorra Más o la Estación de Servicio Repsol.
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Superficie Planta baja 156,59 m2
Superficie Planta Sótano 78,13 m2
TOTAL Superficie Local 234,72 m2

Calle Severo Ochoa

Plano del local

LOCAL

Plaza de garaje exterior de 9,90 m2
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Calle Real 141 45210 Yuncos (Toledo)

925 55 33 30

www.huloma.es

ventas@huloma.es

