Local Comercial Contiguo a
Walmart PZ | Daniel Flores |
Pérez Zeledón
LOCAL COMERCIAL CONTIGUO A WALMART PZ | EN ALQUILER | Ubicado
en zona de alto crecimiento comercial e industrial en Daniel
Flores de Pérez Zeledón.

LOCALIZACIÓN
Palmares | Daniel Flores | Pérez Zeledón | San José | Costa
Rica
982F+7W San Isidro de El General, San José

DESCRIPCIÓN DEL LOCAL COMERCIAL CONTIGUO A WALMART PZ
Está ubicado en forma muy estratégica, frente a
Carretera Interamericana Sur y contiguo WALMART PZ.
Tiene una ALTA VISIBILIDAD COMERCIAL. Se puede disponer
de la pared sur para rotulación más que estratégica ya
que queda en frente de la parte frontal de Walmart.
Posee un parque de 200 m2 privado para el local, además
de una calle lateral pública al lado norte.
Hacia el costado sur del local está en proceso de
construcción la calle pública que le dará salida a los
clientes de Walmart.
En el parqueo posee una casetilla para ser utilizada

para la vigilancia y un poste muy bien ubicado para la
rotulación hacia la Carretera Interamericana Sur.
El local está sin divisiones para que pueda ser diseñado
y ocupado en el interior por el cliente de la forma más
conveniente a su negocio.
Es de una buena altura lo que le da mayor luminosidad y
frescura.
Los accesos y baños cumplen con la ley 7600.
Posee una entrada principal y otra lateral, la cual
tiene cortina de hierro instalada.
El local está recién remodelado, por lo que da la
sensación de estar como nuevo.

MEDIDAS DE LA PROPIEDAD Y CONSTRUCCIONES
Toda la propiedad está construida.
Local en alquiler: 250 m2
Parqueo frente al local: 200 m2
Área total del terreno: 820 m2

CONDICIONES GENERALES
PRECIO DEL ALQUILER: $ 3,500 Mensual
Condición de pago:
Primer cuota y depósito con la firma del contrato.

CONDICIÓN ESPECIAL: la propiedad tiene 370 m2
adicionales seguidos del local, lo que da una área total
de 820 m2 los cuales el propietario vende si alguien lo
desea así.

PRECIO DE VENTA: $ 750,000 USD

ESTADO REGISTRAL: la propiedad está completamente al día
en todas sus obligaciones y no tiene ningún gravamen.

FOTOS DE LA PROPIEDAD
LOCAL COMERCIAL CONTIGUO A WALMART PZ
Locales Comerciales en Alquiler en Pérez Zeledón

Zona de parqueo de 200m2 frente al local, para uso exclusivo de los
clientes.
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Local Comercial San Isidro
Pérez
Zeledón
|
Alto
potencial Comercial
JFSolís Bienes Raíces CR presenta…Local Comercial San Isidro
Pérez Zeledón a la VENTA o en ALQUILER, con una excelente
ubicación del inmueble en la zona céntrica comercial de San
Isidro del General. Con muchos servicios cercanos.
No dude en contactarnos y aprovechar esta gran oportunidad de
adquirir esta linda propiedad en venta o en alquiler a muy
buen precio.

LOCALIZACIÓN
Provincia: San José / Cantón: Pérez Zeledón / Distrito: San
Isidro del General / Localidad: Centro Avenida del Comercio

CARACTERÍSTICAS DE ESTE LOCAL COMERCIAL
Local Comercial frente a Avenida Central en San Isidro
del General.
Esta construido en dos pisos, al segundo se accede por
medio de unas gradas laterales.
Se ubica a escasos 75 mts del Parque Central.
Está en una zona de alto transito vehicular y peatonal.
Se ha utilizado como Almacén Comercial y Tienda de Ropa
en la planta baja, y en el segundo piso han estado
instalados
negocios.

abogados,

salones

de

belleza

y

otros

Es una estructura muy segura.
Actualmente está en mantenimiento.

MEDIDAS DEL EDIFICIO
Área Total del Terreno: 211 m2
Área de Construcción: 422 m2

PROPIEDAD CON ALTO POTENCIAL PARA NEGOCIOS COMERCIALES
Al estar en una zona de alto transito es de gran potencial
para tiendas, almacenes comerciales, comidas rápidas, centros
de estudios, bufetes, etc.

CONDICIONES GENERALES

PRECIO DEL ALQUILER:
Todo el edificio ¢ 3,000,000 CRC

Primera Planta ¢ 2,500,000 CRC
Segunda Planta ¢ 1,000,000 CRC

PRECIO DE VENTA:
$ 900,000 USD

MÉTODO

DE

PAGO:

contado

por

deposito

bancario,

transferencia electrónica o cheque de gerencia.
ESTADO DEL INMUEBLE: mantiene en vigencia una hipoteca
por $120,000 dólares.

GALERÍA DE IMÁGENES

LOCAL COMERCIAL SAN ISIDRO PÉREZ ZELEDÓN
Locales Comerciales en Venta en Pérez Zeledón

Vista frontal del local comercial en venta. En plena Avenida Central de
San Isidro del General.
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