Local Comercial Condominio
Las Américas | San José
Local Comercial Condominio Las Américas a la VENTA, con una
excelente ubicación del inmueble ya que se encuentra en la
primer planta del edificio. Con muchos servicios cercanos.
No dude en contactarnos y aprovechar esta gran oportunidad de
adquirir este bien inmueble en un excelente precio.

LOCALIZACIÓN
Provincia: San José / Cantón: San José / Distrito: La Merced /
Localidad: Calle 6, Avenidas 2 y 4

CARACTERÍSTICAS DE ESTE LOCAL COMERCIAL CONDOMINIO LAS
AMERICAS
Local Comercial ubicado en pleno centro de San José, a
escasos 250 metros del Parque Central de San José.
Esta ubicado en el primer piso, con un acceso muy fácil
y rápido.
Es un local muy bien construido y en excelente estado.
Especial para Tienda de Ropa, salones de belleza, venta
de electrodomésticos y otros negocios similares.
Cuenta con muy buena seguridad.
Alquilado en forma permanente.
El monto del alquiler se ubica entre los $1750 y $2000
mensuales, por lo que tiene una rentabilidad muy buena.

Detalles estratégicos
Ubicado en el centro de San José
El Centro Comercial Condominio Las Américas es uno de
los centros comerciales mas arraigados en San José y de
muy buena referencia por parte de los clientes a lo
largo de los años.
Un Centro Comercial en donde se consigue de todo en
electrodomésticos
Las paradas de buses se ubican en la misma cuadra en
donde está el edificio
Es un excelente lugar para ubicar repuestos en general
Hay ópticas, suplidoras de productos de belleza,
celulares y reparación, mucha variedad de servicios
Hay muchas paradas de buses cercanas: Buses Heredianos,
Barrio Lujan, Sabana Estadio y Quesada Duran, Buses Loma
Linda, Alajuela, Parque La Merced, Buses De Alajuelita,
Terminal de Escazú, Buses de San Francisco de Dos Rios y
muchas más.
Hay gran variedad de parques cercanos: Parque Central
San José, Plaza de La Cultura, Parque De Las Garantías
Sociales, Parque La Merced, Parque La Dolorosa y otros.

MEDIDAS DEL EDIFICIO
Área Total : 39 m2
Área de Construcción: 39 m2

CONDICIONES GENERALES

PRECIO DE VENTA:

$ 220,000 USD

MÉTODO DE PAGO: contado por deposito bancario,
transferencia electrónica o cheque de gerencia.
ESTADO DEL INMUEBLE: libre de gravámenes.

GALERÍA DE IMÁGENES

LOCAL COMERCIAL CONDOMINIO LAS AMÉRICAS
No hay ninguna galería seleccionada o la galería se ha
eliminado.

