Consultores Inmobiliarios Zaragoza
Calle Doctor Horno Alcorta núm. 5, Local 1
Zaragoza
Teléfono: 976979822
Teléfono 2: 619848321
E-mail: info@consultoresinmobiliarioszaragoza.es

Referencia: B-5934958
Tipo Inmueble:
Operación: Venta
Precio: 81.318 €
Estado:

Dirección: NICARAGUA 10
Nº: Planta: 0
Población: La Muela
Provincia: Zaragoza
Cod. postal: 50196
Zona: NICARAGUA

m² construidos:
Metros útiles:
:
m² Terraza:
:
:
Aseos:

0
0

0

Ascensor:
:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
0
0
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

No

0

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Descripción:
Nave industrial adosada de una altura sobre rasante. Se encuentra en el municipio de La Muela, provincia de Zaragoza.Cuenta
con una superficie total de 257,80 m² distribuidos en una planta totalmente diáfana y sin distribución.Dispone de pavimentos de
hormigón en almacén, y cerámicos en baños, paredes con pintura plástica lisa, falsos techos, ventanas de aluminio con
cristales y puertas de paso de madera barnizada. Cuenta con dos puertas de acceso metálicas, una peatonal y otra de
vehículos. Edificio industrial adosado de dos alturas del año 2005 que se encuentra ubicado en el Polígono Industrial Centro
vía a escasos 21 km de Zaragoza donde se encuentran las calles más transitadas y el Ayuntamiento de la provincia.La Muela
es un municipio español perteneciente a la comarca de Valdejalón en la provincia de Zaragoza, comunidad autónoma de
Aragón. La Muela se asienta sobre una meseta situada a 23 km de Zaragoza, a unos 600m de altitud, libre de contaminación
debido al cierzo, viento que sopla con frecuencia en el pueblo. En su paisaje se alternan extensos campos de almendros y
olivos con enormes generadores de energía eólica, que conforman una singular estampa. El casco antiguo está compuesto por
calles paralelas y perpendiculares, diseñado para evitar las fuertes rachas de viento. Zona con buenas comunicaciones por
carretera A-2, y líneas de autobús urbanas. Cuenta con hoteles cercanos, centros comerciales, centros educativos Colegio
Público Gil Tarín, centros sanitarios Consultorio La Muela, hospitales Hospital Viamed Montecanal, instalaciones deportivas
Pabellón Municipal La Muela, teatros, y una gran variedad en comercios y restauración.Cuenta con una superficie total de
257,80 m² distribuidos en una planta totalmente diáfana y sin distribución.

