# OO-L15003, RESTAURANTE CON DOS
VIVIENDAS

Barri Collformic, Massanes, 17452, Girona, Montseny
Restaurante con dos Viviendas
Restaurante con dos Viviendas en Massanes (Girona)Restaurante sobre una parcela de 5267m2 y en pleno
funcionamiento que dispone de Bar con comedor, comedor independiente para menus , salón para banquetes,
4 aseos ( 2 masculinos y 2 femeninos), amplia zona de aparcamiento, garage independiente, cocina
totalmente equipada y antigua construcción a reformar anexa.En la planta superior se disponen dos pisos de
180m2 cada uno, distribuidos en recibidor, cocina, baño completo, salón comedor, tres habitaciones y terraza.
Las dos viviendas se componen del mismo numero de estancias.Por su ubicación y estado, esta propiedad es
ideal para restaurante, pequeño hotel o incluso como residencia de ancianos si la normativa municipal lo
permite, ya que se encuentra en una zona industrial y en pleno momento de crecimiento y expansión.Se
encuentra situado proximo a una zona industrial y al mismo pie de carretera, famoso por la gran cantidad de
ciclistas que aprovechan su paso para poder hacer un copioso y reconstituyente desayuno, también por las
comidas caseras que se sirven al medio día a los númerosos trabajadores y visitantes de las industrias
cercanas.Muy buena oportunidad para inversores o emprendedores que quieran establecerse en el ramo de la
hostelería.

Venta. 2.800.000,00 €

INFORMACIóN BáSICA:
Habitaciones : 8
Baño
: 6
INFORMACIóN SOBRE PARCELA:
Metros
: 969
cuadrados
Parcela
: 5267
INFORMACIóN DE LA
CONSTRUCCIóN:
Construído en
: 1988
Remodeled on
: 0
Número de plantas : 2
Floor area (Lower) : 0
Floor area (Main
: 0
Level)
Floor area (Upper)
: 0
Floor area (Total)
: 0
EXTRAS:
Electrodomésticos: Sí,
Extras:: Lavadero,Alarma,Bodega,Garage,J
ardín,Terraza,Trastero,Chimenea,
Cerca de / Vecindario:
Supermercado,Autopista,Bus,Zonas
Verdes,Zona
Deportiva,Comercios,Restaurantes,Centro
de Salud,Farmacia,Escuelas / Centros
Educativos,
Equipamiento interior: Doble
vidrio,Carpintería Madera,Aire
Acondicionado,Calefacción,
Vistas: Vista montaña,
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