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EJEMPLOS DE DESCRIPCIONES DE INMUEBLES 

 
“No seas un sabelotodo, en su lugar sé  

un aprendelotodo”. 
Jeff Weiner 

 

 

Oficina en Obarrio Ideal para Inversión  
 
Oficina én ciudad dé Panama  éxcéléntéménté situada dé 129,67 m² én él Edificio 
PH Officé Oné én la zona dé Obarrio muy cérca dé la Callé 50, la Avénida principal 
dél Céntro dé Panama , dondé sé éncuéntra él Céntro Financiéro dé la Ciudad dé 
Panama .   
 
Una oficina idéal para Invérsio n ya qué él alquilér fa cilménté cubrira  su cré dito 
hipotécario y adéma s cuando la compré ya contara  con él inquilino.  
Nécésita vérla, porqué és una muy buéna oportunidad dé invérsio n.  

 
Características Generales: 
 
Superficie: 129,67 m²   
Zona: calle 50 o Avenida Nicanor de Obarrio 
Situación en edificio: Planta 14 
Seguridad edificio: Sí, cámaras de vídeo y personal de seguridad. 
Estacionamientos: 2 bajo techo en Nivel E-3 
Técnicos: Internet banda ancha, sistema de detección de fuego. 
Inquilino: Si 
Distribución: 2 oficinas independientes, área para 10 puestos de trabajo, salón de 
reuniones, recepción cocineta y baño  
Hipoteca: No. Está libre de hipoteca. 
 
Oportunidad de Negocio 
Esta oficina tiéné un précio dé vénta dé $350.000 US do larés incluyéndo los 2 
aparcamiéntos. Es décir; un précio por métro cuadrado dé $2.700 US do larés; lo 
cual és un précio un poco por débajo dél mércado én $2.000 - $1.500 m² y ésto sin 
incluir él éspacio dé los aparcamiéntos.    
 
Un précio dé vénta totalménté aséquiblé y una ocasio n u nica para invérsorés qué 
busquén una buéna réntabilidad.  
 
Al actual propiétario lé intérésarí a pérmanécér én la oficina én modo dé inquilino 
por un tiémpo ma ximo dé 2 an os. Por supuésto él alquilér anual y las condicionés 



 

Carlos Pé réz-Néwman            CP Coaching Inmobiliario                https://tupuédésvéndérmas.com 

 

EJEMPLOS DE DESCRIPCIONES DE INMUEBLES 

dé alquilér ésta n én basé a la négociacio n éntré él nuévo propiétario y propiétario 
actual.   
 
Sin émbargo, hay qué ténér én considéracio n qué él alquilér ménsual por métro 
cuadrado én ésta zona éxclusiva dé Panama  ronda los $25 m²; por lo qué él alquilér 
ménsual rondarí a los $25 x 129,67 m² = $3.240 mensuales  
 
Un banco panamén o puédé ofrécérlé al invérsor un pré stamo hipotécario dé 
$350.000 para la compra dé ésta oficina con un tipo dé intéré s dél 5% al 7% a 10 
an os, ségu n sé négocié y ségu n él banco. 
 
Por éjémplo; con un pré stamo hipotécario a 10 an os a un intéré s o tasa dél 5,25% 
él nuévo propiétario téndrí a qué pagar unos $3.200 dólares al mes dé hipotéca 
qué quéda pérféctaménté cubiérto con él alquilér.  
 
Por supuésto, la cuota a pagar dé hipotéca puédé sér incluso ménor dépéndiéndo 
dé las condicionés qué obténga él nuévo propiétario al négociar su hipotéca. 
 
Esto lé pérmitira  al nuévo propiétario incréméntar su patrimonio, sin ténér qué 
réalizar un gasto adicional. Una muy buéna oportunidad dé invérsio n.  
 
Oficina Principal 
Esta oficina cuénta con un véntanal dél suélo al técho dé 3 métros dé altura con 
cortinas rollers qué proporciona una éxcélénté luminosidad.  
 
Cuénta con una préciosa vista al parqué, al céntro bancario dé la ciudad y una vista 
panora mica dél édificio “Revolution Tower”, él icono dé Panama . La oficina cuénta 
con una puérta italiana cubiérta dé cuéro y una paréd dé vidrio borroso hasta ciérta 
altura, qué lé da un cara ctér modérno y profésional. El suélo és dé céra mica.  
 
Sala de Reuniones  
Esta sala cuénta con véntanalés luminosos dé 3 métros dél suélo hasta él técho con 
cortinas rollérs.  Al igual qué la oficina antérior, con vista panora mica al parqué, al 
céntro bancario y al Révolution Towér.  Puérta dé éntrada cubiérta dé cuéro y una 
éléganté paréd dé vidrio borroso hasta ciérta altura. El suélo és dé céra mica.  
 
Es una sala amplia qué puédé réunir 8 pérsonas con amplitud.  
 
Área Común 
Esta a réa comu n ésta  dividida én varios éspacios séparados por la minas dé vidrio 
borroso ofréciéndo una imagén modérna y profésional. A la éntrada dé la oficina 
hay un éspacio para récépcio n. En él céntro hay éspacio para 10 puéstos dé trabajo 
y una péquén a oficina indépéndiénté.   
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Cuénta con un ban o con acabados finos y modérnos y un cuarto dé aséo. Colindanté 
a ésté ban o sé éncuéntra la cocinéta con su sobré dé granito y sus muéblés blancos. 
Las puértas son dé vidrio con marcos dé aluminio. El suélo és dé céra mica.   
 
Estacionamientos: 
La oficina sé véndé incluyéndo 2 éstacionamiéntos bajo técho ubicados én él Nivél 
E-3 con los No. 138 y 139. 
 
El édificio cuénta con 45 éstacionamiéntos para visitas. Si él nuévo propiétario 
nécésitara otros parquéos adicionalés, hay disponibilidad dé alquilér o compra.   
 
Sistemas Técnicos 
El Sistéma dé airé acondicionado és céntral con una capacidad dé 7 tonéladas, cada 
éspacio tiéné su conducto. Su poténcia pérmité no ténér qué ponérlo a ma ximo 
consumo. El comprésor sé ubica én la azotéa dél édificio y para él manténimiénto 
sé accéda por un closét ubicado én la oficina péquén a. 
  
Céntral téléfo nica, intérnét dé banda ancha con fibra o ptica, wifi dé alta vélocidad, 
la mparas dé técho y sistéma dé détéccio n dé fuégo, (rociadorés y alarma contra 
incéndios) y tanqué dé résérva dé agua én azotéa.  
 
 
Edificio PH Office One 
Esta éxclusiva oficina sé éncuéntra én él 14ª planta  dé un édificio construido én él 
2011qué cuénta con  97 oficinas, un éléganté lobby,  modérnos élévadorés  y con 
sérvicio dé séguridad y dé récépcio n. El térréno dél PH OFFICE ONE és dé forma 
réctangular y dé topografí a mayorménté plana.  
 
El édificio tiéné 18 nivélés o plantas. El acogédor y amplio lobby ocupa 2 nivélés, 
los éstacionamiéntos ocupan 6 nivélés y cuénta con 10 plantas dé oficinas.  
 
El Lobby cuénta con una puérta principal dé vidrio con marco dé aluminio, accéso 
con tarjéta magné tica, fachada dé vidrio témplado y cuénta con un sistéma dé 
séguridad con caméra Vidéo a la éntrada. Poséé su céntral téléfo nica. 
 
Es un édificio dé nuéva construccio n, (sé construyo  én él 2011), cuénta con una 
éxcélénté administracio n y flujo dé caja sin probléma. Tiéné solo 18 plantas lo qué 
lé pérmité sér manéjablé én todos séntidos.  Por éjémplo, él pasado an o sé 
limpiaron los véntanalés por fuéra sin qué los propiétarios tuviéran qué pagar una 
cuota éxtra.  
 
 
La Zona de Obarrio   
Esta éxcélénté oficina én la Callé 58 Esté én Obarrio ésta  éstraté gicaménté ubicada. 
Por su cércaní a a la Callé 50 qué té pérmité dirigirté ra pidaménté én él Avénida 
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Balboa o Costa dél Esté én un moménto podra  tambié n disfrutar dé su cércaní a con 
El Lujoso Soho Mall y sus réstaurantés. 
 
La Callé 50 és una dé las ví as ma s importantés dé la ciudad dé Panama , oficialménté 
llamada Avénida Nicanor dé Obarrio. Atraviésa al corrégimiénto dé Bélla Vista y él 
dé San Francisco, én élla sé éncuéntra la famosa a réa bancaria dé Panama . La Callé 
50 és la ví a ma s valorizada én lo qué réspécta a alquilér dé oficinas. Cuénta con 4 
carrilés én un solo séntido, hacia las afuéras dé la ciudad. 
 
A 2 pasos dé la oficina podra  disfrutar dé una divérsa zona dé ocio con él  nuévo 
Céntro Comércial Soho Mall, réstaurantés. Asimismo, la zona cuénta con una 
éstacio n dé métro y él sérvicio pu blico, (autobusés y taxis), és éxcélénté.  
 
Datos de Contacto 
Esta oficina por su ubicacio n, caractérí sticas y por contar con un inquilino désdé él 
primér dí a, és una éxcépcional ocasio n dé invérsio n. Nécésita vérla para no déjar 
pasar ésta oportunidad. Lla mémé y sé la mostraré  sin compromiso alguno: Valérié 
+507 6674-3835  

 

******************* 
 

 
Casa en Arriendo para Oficina en Yungay 

 
Precio: 90 UF /mes 

 
Excelente propiedad en arriendo en el barrio emergente y universitario de Yungay. 
Una casa histórica de 800 m² de 2 plantas con estilo de los años 30 ideal para la 
ubicación de un centro cultural, un centro educativo o para una facultad de la 
Universidad. Para más información llamara a Juan Pablo en el 957.992.279. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Primera planta: 400 m² 
Altura primera planta: 3.65 metros. 
Segunda Planta: 400 m² 
Altura segunda planta: 4.54 metros. 
Sanitarios: 9 
Plantas Baja: 4 salones 
Plata alta: 9 salas.  
Aparcamiento: Sí 
Patio: Sí 
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LA ZONA DE YUNGAY 
El Barrio Yungay es cultura, zona de ocio y patrimonio unidos. Uno de los sectores 
más antiguos e icónicos de la comuna de Santiago. El Consejo de Monumentos 
Nacionalés lo nombró “Zona Típica” y én los últimos años se ha transformado en 
paseo obligado para los habitantes de nuestro país. 
 
Un barrio emergente y universitario, donde verás la obra de distintos artistas y 
apreciarás desde cuadros hasta música, pasando por instalaciones, fotografías y 
esculturas. 
 
Toda la zona del Barrio Yungay tiene cada vez una mejor accesibilidad, al 
conectarse de manera directa con la línea 5 del metro en su estación Quinta 
Normal.  
 
Una de las ventajas que se puede aprovechar de un paseo que comienza en esta 
estación, es que tiene acceso además al Parque Quinta Normal, que fue 
recientemente re inaugurado por el nuevo diseño de un sector del parque, que se 
realizó en las cercanías al acceso. 
 
Una zona ideal para cualquier empresa.  
 
LA CASA 
Una casa histórica construida en 1912 con una conservación impecable en el 
centro de Santiago catalogada como inmueble de conservación histórica, con 
ubicación en zona típica del patrimonial barrio Yungay,  
 
Esta casa es una belleza con su estilo de los años 30 y una preciosa y distintiva 
fachada. Todos los pisos están en perfecto estado. Espacios amplios y luminosos 
tanto en la planta baja como en la planta alta.  La casa es realmente imponente. 
 
Una casa sólidamente construida a principios del siglo pasado que se ha mantenido 
en pie pese a tres terremotos de considerable magnitud, y hoy, 100 años después 
de ser estrenada por sus primeros habitantes, sigue siendo una espectacular 
muestra de arquitectura ecléctica. 
 
Un inmueble ideal y con clase para su empresa o proyecto cultural, educativo o 
artístico. El potencial y las posibilidades son enormes.  
 
Adobe de calidad y excelente albañilería sostienen la hermosa estructura de 2 
plantas de esta envidiable casa antigua en Santiago Centro.  
 
Una entrada que invita al instante a un viaje en el tiempo. De inmediato se aprecia 
su piso de parquet, las amplias puertas y ventanas.  
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Como eje central, la gran sala comedor con chimenea, dos lámparas de estilo 
antiguo y al fondo la preciosa escalera principal que da a la segunda planta.   
 
Planta Baja 
Abajo son 4 salones en total, más el salón que en su época fuese del personal de 
servicio y junto a éste un área privada, por restaurar, donde será colocada una 
batería de baños, ya autorizada por la municipalidad.  

Desde esta zona se accede también a la segunda planta, a través de las escaleras de 
servicio. 

Planta Alta 
Arriba el piso pasa a ser de madera, igualmente original, de la misma madera que 
ha sonado por más de 100 años.  
 
Aquí encontramos 9 salas, algunas de las cuales se ubican en el altillo que se hizo 
hace pocos años para adecuar los espacios a la universidad que fue propietaria de 
la casa antigua en Santiago Centro.  
 
También están en esta planta dos baterías de baños y uno single que se ubica justo 
al lado del salón con terraza desde donde se puede apreciar parte del barrio. 
 
El PATIO Y EL SUBTERRÁNEO 
Pero aún no termina lo que ofrece esta hermosa casa señorial. Para el final dejamos 
el patio, a un costado de la casa, que bien podría ocuparse para estacionar autos, y 
el subterráneo, un espacio que también podría ser aprovechado a conveniencia de 
quien tenga el honor de ser futuro ocupante de esta inigualable casona. 
 
Por supuesto, el nuevo arrendatario tendrá que llevar a cabo algunas reformas en 
esta bonita casa para adecuarla a sus necesidades. Sin embargo esto no debe 
preocupar; ya que aquellas posibles reformas que incidan en la mejora de la casa 
de forma indefinida, será asumida por el propietario.  
 
Esta propiedad es exclusiva, está bien conservada, es elegante y dará a cualquier 
empresa que la arriende prestigio y reputación en un lugar ideal para desempeñar 
cualquier negocio.  
 
Nos gustaría que usted apreciara personalmente el potencial que tiene esta casa 
histórica. Será un placer mostrársela detenidamente. Llame ahora a Juan Pablo en 
el 957.992.279. 
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Anuncio  
Un Lugar que le Dará Prestigio a tu Negocio.  
 
Esta casa historia de 800 m² en 2 plantas está en arriendo en la zona 
emergente de Yungay por sólo 90 UF /mes. Tiene todo el espacio que 
puedas necesitar, incluso patio interior y espacio para aparcamientos. 
Grandes sales, baños, buena luminosidad, amplitud,…  Idéal para la 
ubicación de un centro cultural, un centro educativo o para una facultad de 
la Universidad.  
 
Esta propiedad es exclusiva, está bien conservada, es elegante y dará a 
cualquier empresa que la arriende prestigio y reputación en un lugar ideal 
para desempeñar cualquier negocio.  
 
Nos gustaría que usted apreciara personalmente el potencial que tiene esta 
casa histórica. Será un placer mostrársela detenidamente. Llame ahora a 
Juan Pablo en el 957.547.234 
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Despachos en Alquiler en Madrid 
 
Despachos en alquiler en el barrio de Salamanca, en un Centro de negocios de 
última generación, con alta tecnología y con una decoración inspirada en la idea de 
“garajé” desde el que partieron las grandes ideas de empresas como Apple o 
Microsoft.  
 
Despachos para 1 o 5 emprendedores a precios de alquiler asequibles pensados 
para emprendedores con falta de recursos. 
 
LA ZONA DE BARRIO SALAMANCA  
El Barrio de Salamanca, y en concreto la zona de Recoletos, es la zona más 
demandada y cotizada de todo Madrid. Se ha convertido en una de las más 
importantes áreas comerciales de la ciudad y uno de los barrios de mayor nivel de 
vida de Europa con la mayor zona de compras de lujo de Madrid en torno a las 
calles Serrano, Claudio Coello y Ortega y Gasset. 
 
EL CENTRO DE NEGOCIOS 
Este nuevo y espectacular centro de negocios en el Barrio Salamanca, cuenta con 
diversos despachos para alquiler, zona de coworking, sala de reuniones, zonas 
comunes. Todo ello basado en un diseño único, teniendo en cuenta hasta el último 
detalle, vanguardista y última tecnología. 
 
El edificio donde se encuentra este exclusivo centro de negocios, está en la Calle 
Núñez de Balboa 52. Es un edificio antiguo pero de excelente construcción.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE NEGOCIOS. 
El diseño de decoración del centro de negocios se ha llevado a cabo por un conocido 
estudio de arquitectos con reconocimiento a nivel mundial. La idea de decoración 
para este centro de negocios se ha basado en un garaje, partiendo de la idea de que 
muchas grandes empresas como Apple, Microsoft y muchas otras, empezaron por 
falta de recursos a trabajar desde el garaje de sus casas. 
 
Podemos decir que cada despacho es un exclusivo garaje, el punto de comienzo de 
todo emprendedor, donde las sinergias entre los co-workers y los despachos crea 
cada día un valor y un ambiente inspirador y creativo para los emprendedores. 
 
Este centro de negocios cuenta con 9 increíbles despachos- “garajés”, una amplia y 
luminosa área de coworking; una sala de juntas que te permite celebrar reuniones 
con una media de 8-9 personas, en un espacio vanguardista y apropiado para crear 
un ambiente de trabajo inigualable. 
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En este Centro de Negocios después del diseño viene la tecnología.  El Centro 
cuenta con los últimos avances tecnológicos, desde control de accesos por huella 
digital, alta velocidad de internet, sistema de sonido SONOS, así como muchos más 
detalles que hacen de este centro de negocios, un lugar único en el Barrio 
Salamanca. 
 
Además te damos la facilidad de ajustarte a tu presupuesto de emprendedor, 
pudiendo contratar nuestros servicios por horas, días, semanas, meses o años. 
Desde 1 puesto de trabajo hasta 50 en un espacio común, o elegir una Oficina 
Virtual para tener una excelente presencia al menor coste posible. 
 
Con la alternativa de que podrás solicitando más servicios del Centro de Negocios 
ségún vaya créciéndo tu présupuésto y nécésidadés dé tu “gran idéa”. 
 
Un Centro de Negocios con seguridad las 24 horas y con un conveniente parking 
justo al lado que ofrece un 15% de descuento a los emprendedores que utilicen 
este Centro de Negocios.  
 
En este momento contamos con 3 tipos de despachos para el alquiler mensual, 
semestral o anual:  
 
Despacho Emprendedores Nº.8  
Este es un despacho exterior luminoso con luz directa de la calle, totalmente 
amueblado para la disposición de 3 a 4 puestos de trabajo. Con muebles de estilo 
nórdico y amueblado de forma armoniosa que aportan además de diseño, mucha 
funcionalidad y comodidad.  Cuenta con línea de teléfono y acceso a internet de alta 
velocidad.  
 
EL précio dé alquilér ménsual és dé sólo €900 éuros. Idéal para émpréndédorés 
con escaso presupuesto.  En el precio de alquiler se incluye derecho al área de 
coworking, a la sala de reuniones, zonas comunes y con llamadas entrantes a través 
e una telefonista.  
 
Despacho Emprendedores Nº.3 
Este es un despacho interior totalmente amueblado con muebles tipo nórdico para 
1 o 2 emprendedores. Al igual que el despacho anterior  
Cuenta con teléfono, acceso a internet de alta velocidad y aire acondicionado.  
 
EL precio de alquiler mensual es de sólo €550 éuros. Un précio dé alquilér qué sé 
ajusta muy bien a la situación del emprendedor pudiendo este contratar más 
espacio y servicios según vaya creciendo su negocio. En el precio de alquiler se 
incluye derecho al área de coworking, a la sala de reuniones, zonas comunes y con 
llamadas entrantes a través de una telefonista. 
 
Despacho Emprendedores Nº.9.  
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Este es un despacho interior y amplio para 5 o 6 puestos de trabajo. Para 
emprendedores que ya cuentan con un equipo de trabajo y necesitan un espacio 
ideal en un ambiente que les ayude con tu productividad y creatividad.  

Un despacho interior totalmente amueblado con muebles tipo nórdico para 1 o 2 
emprendedores. Al igual que el despacho anterior, cuenta con teléfono, acceso a 
internet de alta velocidad y aire acondicionado. 

EL précio dé alquilér ménsual és dé sólo €1.000 éuros. En el precio de alquiler se 
incluye derecho al área de coworking, a la sala de reuniones, zonas comunes y con 
llamadas entrantes a través de una telefonista. Un precio realmente asequible para 
emprendedores que necesiten ubicar un equipo de trabajo que trabaje unido.   
 
Para mayor información sobre cada una de estos despachos para emprendedores 
y para una visita al Centro de Negocios sin compromiso, por favor contactar con 
Diana en el 640.351.222.  No hay mejores despachos en Madrid con estos precios 
de alquiler; con estos servicios, con este diseño y con este ambiente de trabajo.  

 
 

EDIFICIO COMERCIAL EN MIRAFLORES 
 

 Precio: $950,000 

Edificio destinado a comercio y vivienda compuesto de un sótano y tres pisos en 
423.54 m2 de área de terreno y 1054.6 m2 de área construida, en la zona de la 
Miraflores, a una cuadra de la plaza Mayta Capac, una ubicación privilegiada de la 
ciudad de Arequipa para comercio. Más información llamar a Claudia al 944 140 
725  

 
Características generales  

• Área total de terreno: 423.54 m² 

• Área Construida: 1054.6 m² 

o Primer piso: 350 m2 

o Segundo piso: 352.3 m2 

o Tercer piso: 352.3 m2 

• Área Libre: 65 m2 

• Tipo de Propiedad: Edificio Comercial 

• Cochera: para 6 vehículos en área libre. 
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LA ZONA DE MIRAFLORES 

La zona de Miraflores siendo la plaza Mayta Capac el lugar más conocido y 
transitado es especial ya que es altamente comercial. Permite que edificios 
esplendidos como este tenga una alta afluencia de personas. 

Por el lado de la plaza Mayta Capac y la Av. Progreso la zona se caracteriza por 
locales dedicados a la gastronomía. Por el lado cercano a la calle Puno, la zona se 
caracteriza por locales de venta de autopartes. 

La zona se encuentra a 2.2 Km del centro de la ciudad. 

EDIFICIO COMERCIAL 

Este edificio de se encuentra en un terreno de 423.54 m² tiene una superficie 
construida de 1,054.6 m² en 3 pisos. Cada uno de los cuales tiene las siguientes 
características:  

Primer Piso.  

En el primer piso de 350m² está divido actualmente de la siguiente forma: 

Este primer piso del edificio en Miraflores cuenta en la actualidad con tres amplias 
tiendas comerciales. Todos los inquilinos abandonarán estos locales comerciales 
en el plazo de 1 mes si así lo desea el nuevo propietario.  

Actualmente el espacio comercial en este primer piso de 350 m² está dividido de 
la siguiente forma:  

La 1ª tienda queda en esquina, es de 2 pisos, sótano y primer piso, cuenta con baño 
propio. Tiene los servicios básicos y cuenta con conexión de internet. El ingreso es 
por la esquina, entre la calle 22 de Agosto y la Av. Prohogar. 

La 2ª tienda cuenta con sótano y primer piso, cuenta con baño propio. El ingreso 
es por la calle 22 de agosto. 

La 3ª tienda consta de la tienda, una trastienda amplia y un baño. El ingreso es por 
la calle 22 de agosto. 

COCHERA: Este edificio cuenta con 2 cocheras, una por la calle 22 de agosto, con 
capacidad para 3 vehículos techada y la otra por la Av. ProHogar, con capacidad 
para 3 vehículos. El acceso a la cochera es amplio y fácil.  

 

Segundo Piso.  

La segunda planta de 352,30 m² está divida actualmente de la siguiente forma 

OFICINAS: 

El edificio cuenta con 3 oficinas en el segundo piso y un departamento. Cada oficina 
cuenta con 2 amplios ambientes y un baño. 
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DEPARTAMENTO 2DO PISO: 

El departamento del segundo piso tiene un área de 90 m2, cuenta con 2 
dormitorios, 2 baños, sala-comedor, cocina con reposteros altos y bajos y con 
paredes enchapadas en mayólica, lavandería con patio de servicio y estudio. Los 
pisos de todo el departamento son de vinilo a excepción del baño, cuyo piso es de 
mayólica. Todas las puertas del departamento son de madera contraplacada. 

Tercer Piso.  

Este edificio en Miraflores cuenta con 2 departamentos en el tercer piso. Los tres 
departamentos son muy espaciosos. 

Los departamentos del tercer piso son de 90 m2 y 140 m2. 

El departamento de 90 m2 cuenta con 2 dormitorios, 2 baños, sala-comedor, cocina 
con reposteros altos y bajos y con paredes enchapadas en mayólica, lavandería con 
patio de servicio y estudio. Los pisos de todo el departamento son de vinilo a 
excepción del baño, cuyo piso es de mayólica. Todas las puertas del departamento 
son de madera contraplacada. 

El departamento de 140 m2 cuenta con 3 habitaciones, dos baños completos, 1 
medio baño, cocina con reposteros altos y bajos y con paredes enchapadas en 
mayólica, estudio, lavandería y depósito. Los pisos de todo el departamento son de 
vinilo a excepción del baño, cuyo piso es de mayólica. Todas las puertas del 
departamento son de madera contraplacada. 

 

EL RESTO DEL EDIFICIO: 

Las áreas comunes del edificio son amplias, lo constituyen los pasadizos y las 
gradas. Los pisos son vinílicos y pasamanos de aluminio. 
 
Buena construcción con estructura de hormigón. Esta en esquina y esto es 
sumamente importante.  
 
Este esplendido edificio en esquina cuenta con 3 amplias tiendas comerciales, 
cocheras para 6 vehículos, 3 departamentos y 3 oficinas. Ubicada a una cuadra de 
la plaza Mayta Capac y a una cuadra de la calle Puno. La zona es altamente 
comercial.  
 
Este edificio cuenta con licencia para construir 2 pisos adicionales.  
Los inquilinos actuales del edificio abandonarán sus locales a petición del nuevo 
dueño. Este hecho ya está acordado entre los actuales arrendatarios y el 
propietario.  
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ESTE EDIFICIO ES ESPECIAL POR… 

… su ubicación én ésquina én una buéna zona comércial, por la posibilidad dé 
construir 2 plantas adicionales y por su excelente precio de sólo $950,000 dólares; 
lo que lo hace un precio excelente para un inversor. Este precio le permitirá 
obtener una alta rentabilidad una vez reformado el edificio.  

Tener en cuenta la ubicación en una zona altamente comercial, se encuentra en 
esquina, a una cuadra de la plaza Mayta Capac, a una cuadra de la calle Puno y a dos 
cuadras de la Avenida Progreso. 

El edificio puede ser usado para ser refaccionado y alquilarlo por tiendas oficinas 
y departamentos, logrando un ingreso de más de $4,500 dólares mensuales. 

Algunas de las inversiones que se pueden hacer es: un colegio grande, un 
restaurante grande o un pequeño hotel. 

Fíjese en el precio y llámenos, aunque sólo sea para comprobar todo lo que le 
hemos dicho. Será una visita si compromiso. La verdad es que nos gusta enseñarlo. 
Estamos seguros que después de verlo se pensará dos veces el no adquirirlo. Llame 
ahora a Claudia Montesinos al 944 140 725. 

 

NOTA:  POTENCIAL DE RENTABILIDAD 

300 metros /50 = 6 oficinas x  S./3,600 soles = $1.000 2º piso 
300 metros /50 = 6 oficinas x  S./3,600 soles = $1.000 3º piso 
300 metros /50 = 6 oficinas x  S./3,600 soles = $3.000 1º piso 
 
COMPRA DEL INMUEBLE 

 
   
 
 
 
 

 
$760.000 préstamo bancario 
$247.000 para comprarlo 
Cuota a pagar por crédito = $7.800 dólares a 25 años 

 
 
 
 
 
 
 

$950.000 Precio del edificio 
$32.000 Gastos e 

impuestos 
$25.000  Mejoras 
$1.007.000 Costo total 
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Anuncio – Edificio en Miraflores. 
 
Edifico Especial para un Inversor inteligente.  
 
Este edificio de 380,00 m² en 3 pisos, con 145,00 m² por planta en una zona 
colindante al centro de Arequipa, acaba de salir al mercado y es realmente 
especial y sólo apreciará su potencial un inversor inteligente. Lo sabemos. 
 
Un edificio para reformar en la zona exclusiva de Plaza del Arenal. Este edificio 
para réformarsé y qué sé véndé as un éxcélénté précio dé sólo €260.0000 éuros. 
La oportunidad de inversión está ahí bien clara. Un precio excelente que lo vale 
hasta el último céntimo. Lo sabemos por el arquitecto y por la tasación que 
tenemos.  
 
Lo que hace especial a este edificio es su superficie por planta que permitirá al 
nuevo propietario adaptarlo a bajo coste para casi cualquier negocio: hotel 
boutiqué, colégio,… y sobre todo para oficinas, (en bastante demanda en esta 
zona) y  locales en la planta baja.  
 
Este tipo de edificios no sale a menudo al mercado y un inversor inteligente 
aprovechará esta inusual oportunidad. Espero que seas tú. Llámame para 
facilitarte todos los datos de este edificio y organizar una vista lo antes posible, 
para que compruebes por ti mismo la alta rentabilidad que ofrece este edificio a 
este precio. Mi nombre es Jesús y me puedes contactar en el 660.186.831 
¡Necesita ver este edificio! Llama ahora.  

 
Local Comercial en Providencia 
 

Precio: $240.000 pesos /mes 
 
Local comercial de 149 m² en arriendo en el excelente sector comercial de 
Providencia; una zona con alto flujo de peatones. A un precio de arriendo de sólo 
$240.000 pesos al mes, este local comercial es una verdadera oportunidad. Llame 
ahora a Juan Pablo en el 957.992.279 para más información.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie: 149,48 m² 
Frente: 14,80 m² 
Fondo: 10,10 m² 
Baños: 2 
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Adicional: 50 m² aprox. disponibles frente a su fachada. 
Contrato: 3 años mínimos + 1 mes de gracia. 
Estacionamiento: 1 vehículo 
 
 
EL BARRIO DE PROVIDENCIA 
La mayoría de las casas y apartamentos ubicados en esta zona son amplios y 
cómodos, con algunos detalles que los ubican al estilo de la década de los 80. Una 
zona con bastantes locales ya que es una muy buena zona comercial.  
 
Uno de los mayores atractivos de esta zona es que todo tipo de transporte pasa por 
esta comuna, por lo que movilizarse desde allí es sencillo. Las calles están 
adornadas por árboles y variadas plantas, pues según comentan los habitantes de 
la zona, una normativa municipal establece que todos los frentes de las casas y 
edificios deben tener arbustos, para así garantizar el verde en sus calles. 
 
El precio de los alquileres de locales comerciales en la zona de Providencia  está en 
un nivel medio, ni muy caro ni muy barato. 
 
Otra de las ventajas del barrio de Providencia es que tiene gran cantidad de sitios 
para comer y locales comerciales, además que todo queda cerca y se puede ir 
caminando dentro del mismo barrio. 
 
EL LOCAL 
Este local comercial de 114 m² aproximadamente se encuentra en el corazón de la 
comuna de Providencia, cercano al metro Pedro de Valdivia y de varias 
universidades. Uno de los mejores sectores comerciales de Santiago, donde a diario 
se registra un alto flujo de peatones y vehículos. 
 
El local es parte de un edificio moderno del año 2015 
 
El local está en obra gruesa para que usted lo pueda adecuarlo fácilmente a sus 
necesidades comerciales. Este excelente local cuenta con 1 baño y tuberías 
habilitadas para instalar fácilmente el segundo. 
 
En el arriendo de este bien ubicado local se incluye 1 plaza de aparcamiento en el 
nivel 2 del edificio; así como el servicio de cámaras de seguridad y conserjería. 
 
Adicional: 50 m² aprox. disponibles frente a su fachada. Ideal para restaurante.  
 
ESTE LOCAL ES UNA BUENA OPORTUNIDAD POR… 
… su ubicación én una éxcélénté zona comércial, su supérficié qué és la adécuada  
para casi cualquier negocio y por su precio de arrendamiento mensual de sólo 
$240.000 pesos.  
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Un local comercial que usted debería ver personalmente para hacerse una mejor 
idea de su potencial. Será un placer mostrarle este local comercial detenidamente. 
Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.299 para una visita sin compromiso.  
 
ALGUNOS USOS PERMITIDOS 
Con ánimo de ayudarte al nuevo arrendatario, incluimos aquí los diferentes usos 
comerciales permitidos en este barrio:   
 
Talleres artesanales de producción (panaderías, pastelerías),  
centros de pago, salones de belleza, lavaseco, centros de llamados o internet, 
oficinas, agencias, notarías, correos, instituciones financieras; productoras 
artísticas, audiovisuales, publicitarias; oficinas de registro civil,  
 
servicios municipales, consulados y embajadas, centros de estética, laboratorios 
médicos, locales de tatuajes, salas cuna, jardines infantiles, institutos de idiomas, 
centros de capacitación, institutos técnicos y profesionales, estudios de 
postgrados, centros comunitarios de salud mental,  
 
terapias alternativas o complementarias, círculos o clubes sociales, centros de 
madres, bibliotecas, galerías de arte, museos, radio emisoras, prensa escrita, 
canales de televisión, auditorios, centros culturales,  
 
centros de convenciones, juegos electrónicos y juegos mecánicos; paquetería, 
librería, boutique, ferretería, farmacia, tiendas de vestuario, tiendas especializadas, 
centros de copiado y salas de té, entre otros. 
 
 

Anuncio  
 
Un Local Comercial en la Mejor Zona de Providencia. Un mes gratis.  
 
Este local comercial de 114 m² está ubicado en una zona estratégica de 
Providencia, con un flujo continuo de peatones.  Cercano al metro Pedro de 
Valdivia. Sin embargo, la gran ventaja de este local es que esta en obra gruesa y 
usted lo puede acondicionar a las necesidades de su negocio.  
 
A un precio de arrendamiento de sólo $240.000 pesos /mes este local es una 
verdadera oportunidad. El nuevo arrendatario no pagará el primer mes de 
arrendamiento.  Además, este local viene con 1 plaza de aparcamiento.  
 
Debes ver por ti mismo este local para poder apreciar su potencial. Este local una 
vez acondicionado a tu gusto te obtendrá una lata rentabilidad. La zona es ideal , 
la superficie amplia, la conexión de transportes ideal y el flujo de personas es alto. 
Aquí están ubicadas la mejores empresas.  
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Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.299. Será un placer mostrarte este local. 
Se uno de los primeros en verlo, porque estoy seguro que no estará mucho 
tiempo en el mercado.  

 
 

Oficina en Santiago Centro. 
 

Precio: 26,60 UF /mes 
 
Confortable y luminosa oficina de 280 m² para arriendo en el 7º piso de un 
exclusivo edificio clase A con accesos controlados en la calle Enrique Mac Iver. 
Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.279 para una visita sin compromiso y 
comprobar la excelente disposición de esta oficina.   
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie: 280 m² 
Baños: 9 
Recepción: Sí, 
Contrato: por 1 año renovable. 
Estacionamiento: Posibilidad en el mismo edificio o cercano.  
 
 
LA ZONA SANTIAGO CENTRO 
Santiago Centro corresponde al casco histórico de Santiago de Chile, la zona más 
antigua de la ciudad. La zona es principalmente comercial, aunque existen algunos 
barrios tradicionales de carácter residencial. 
 
El sector es atravesado por tres líneas del metro y decenas de recorridos de buses, 
siendo la zona mejor conectada de la ciudad. Hay muchas opciones de transporte 
público, supermercados, mercados populares, restaurantes, cafés, parques, y una 
gran oferta de ocio. También en el centro se encuentran todas las instituciones 
gubernamentales. 
 
EL EDIFICIO 
El edificio en el que se encuentra esta amplia oficina es un edificio inteligente de 
12 plantas con oficinas en cada planta. Cuenta con una muy buena calidad de 
construcción aislante de térmico y acústico. Además tiene  
vigilancia 24 horas todos los días del año, accesos controlados, 4 ascensores y 
cámaras de seguridad. 
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APARCAMIENTO 
Se dispone de aparcamiento en la zona, a sólo 100 metros e incluso en el  mismo 
edificio  
 
También existe la opción de arrendar un puesto de estacionamiento en el mismo 
edificio por $100.000 aprox.; aunque la disponibilidad de estos aparcamientos en 
arriendo es limitada.  
 
LA OFICINA 
Esta luminosa y espaciosa oficina 280 m² ocupa toda la planta 7ª de este exclusivo 
edificio. Cuenta con una gran recepción, privados, cocina y seis baños. 
 
Todos los accesos a la oficina están controlados. Tiene aire acondicionado, 
ventanas de termopanel, electricidad trifásica, factibilidad para distintos tipos de 
redes, detector de humo y red de incendios.  
 
Esta oficina se ha construido con finos acabados pisos termo laminados, cielo raso 
americano incombustible. Tiene una buena orientación oriente poniente.  
 
Esta oficina se arrienda por  UF 0.095 por m². 
 
Una de las características de esta oficina es su fácil acceso al trasporte público ideal 
para sus empleados y visitas. Esta oficina está a corta distancia de la estación de 
metro Bellas Artes y de la estación de metro Santa Lucía.  
 
ESTA OFICINA ES UNA BUENA OPORTUNIDAD POR… 
… éstar én una zona muy bien comunicada para sus empleados, por estar en un 
edificio inteligente con seguridad las 24 horas y por su buen precio de sólo 26,60 
UF al mes.  
 
Esta oficina lo tiene todo, con un espacio de 280 m² ocupando toda una planta, le 
dará a su negocio prestigio y una lata rentabilidad. Llama a Juan Pablo en el 
957.992.299 para visitarla y así poder compararlas con otras similares. ¡Esta 
oficina te va a gustar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carlos Pé réz-Néwman            CP Coaching Inmobiliario                https://tupuédésvéndérmas.com 

 

EJEMPLOS DE DESCRIPCIONES DE INMUEBLES 

 

Anuncio nº.1  (para Oficina en Santiago Centro) 
 
¿Buscas una Oficina que de Prestigio a tu Negocio?  
 
¡No busque más!  Esta luminosa y exclusiva oficina de 280 m² que ocupa todo el 7º 
piso de un exclusivo edificio en la calle Enrique Mc Iver, es lo que tu negocio 
necesita. Con un precio de arrendamiento muy asequible de 26,60 UF /mes, esta 
excelente oficina es la solución perfecta para poder comprar tu propia oficina en el 
futuro.  
  
Todos los accesos a esta oficina están controlados. Tiene aire acondicionado, 
ventanas de termopanel, electricidad trifásica, factibilidad para distintos tipos de 
redes, detector de humo y red de incendios 
 
Una oficina ubicada en una zona con buena conectividad al transporte público lo 
que ayudará tremendamente a tus empleados y clientes. ¡Necesitas ver esta oficina, 
ya! A este precio de arrendamiento no estará mucho tiempo en el mercado. 
 
Llame ahora a Juan Pablo en el  957.992.299 para visitarla y así poder compararlas 
con otras similares. ¡Esta oficina te va a gustar! 

 
  

Anuncio n.º2 (para Oficina en Santiago Centro) 
 
¿Necesitas Arrendar la Oficina Perfecta?  
 
Pues aquí la tienes. Una oficina de 280 m² que ocupa todo el 7º piso de un exclusivo 
edificio en la calle Enrique Mc Iver. Esta oficina es una inusual oportunidad de 
arrendamiento a sólo26,60 UF /mes.  ¡Necesitas verla cuanto antes! A este precio 
no va a estar muchas semanas en el mercado.  
 
Amplia, cómoda, luminosa, segura, ubicada convenientemente, en un edificio de 
clase A con seguridad las 24 horas, en una zona tranquila y de fácil acceso al 
transporte público. Un ambiente agradable para trabajar. 
 
Llame ahora a Juan Pablo en el  957.992.299 para visitarla y así poder compararlas 
con otras similares. Esta oficina es realmente  
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Oficina en Mc Iver. 

Precio: 10,71 UF /mes 
 
Confortable y luminosa oficina de 119 m² para arriendo en el 9º piso de un 
exclusivo edificio clase A con accesos controlados en la calle Enrique Mac Iver. 
Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.279 para una visita sin compromiso y 
comprobar la excelente disposición de esta oficina.   
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie: 119 m² 
Baños: 3 
Contrato: 2 años 
Estacionamiento: bajo edificio 2 plazas.  
 
LA ZONA SANTIAGO CENTRO 
Santiago Centro corresponde al casco histórico de Santiago de Chile, la zona más 
antigua de la ciudad. La zona es principalmente comercial, aunque existen algunos 
barrios tradicionales de carácter residencial. 
 
El sector es atravesado por tres líneas del metro y decenas de recorridos de buses, 
siendo la zona mejor conectada de la ciudad. Hay muchas opciones de transporte 
público, supermercados, mercados populares, restaurantes, cafés, parques, y una 
gran oferta de ocio. También en el centro se encuentran todas las instituciones 
gubernamentales. 
 
EL EDIFICIO 
El edificio en el que se encuentra esta amplia oficina es un edificio inteligente de 
12 plantas con oficinas en cada planta. Cuenta con una muy buena calidad de 
construcción aislante de térmico y acústico. Además tiene  
vigilancia 24 horas todos los días del año, accesos controlados, 4 ascensores y 
cámaras de seguridad. 
 
APARCAMIENTO 
Se dispone de aparcamiento en la zona, a sólo 100 metros e incluso en el  mismo 
edificio  
 
También existe la opción de arrendar un puesto de estacionamiento en el mismo 
edificio por $100.000 aprox.; aunque la disponibilidad de estos aparcamientos en 
arriendo es limitada.  
 
LA OFICINA 
Esta luminosa y espaciosa oficina 119 m² ocupa la mitad de la planta 9ª de este 
exclusivo edificio. Cuenta con privados, cocina y 3 baños. 
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Todos los accesos a la oficina están controlados. Tiene aire acondicionado, 
ventanas de termopanel, electricidad trifásica, factibilidad para distintos tipos de 
redes, detector de humo y red de incendios.  
 
Esta oficina se ha construido con finos acabados pisos termo laminados, cielo raso 
americano incombustible. Tiene una buena orientación oriente poniente.  
 
Esta oficina se arrienda por UF 0.095 por m². 
 
Una de las características de esta oficina es su fácil acceso al trasporte público ideal 
para sus empleados y visitas. Esta oficina está a corta distancia de la estación de 
metro Bellas Artes y de la estación de metro Santa Lucía. 
 
 
ESTA OFICINA ES UNA BUENA OPORTUNIDAD POR… 
… éstar én una zona muy bién comunicada para sus émpléados, por éstar én un 
edificio inteligente con seguridad las 24 horas y por su buen precio de sólo 10,71 
UF al mes.  
 
Esta oficina lo tiene todo, con un espacio de 119 m² ocupando toda una planta, le 
dará a su negocio prestigio y una lata rentabilidad. Llama a Juan Pablo en el 
957.992.279 para visitarla y así poder compararlas con otras similares. ¡Esta 
oficina te va a gustar! 
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“No tienes que ser un genio, un visionario o graduado  

para tener éxito. Todo lo que necesitas es  
perspectiva y un sueño”. 

Michael Dell 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Local Comercial en Arguelles 

 
¿Quieres abrir un consultorio médico, una clínica de Fisioterapia o un centro de 
Medicina Deportiva al lado del Parque del Oeste? 
 
¡Aquí tienes tu local, listo con todo el equipamiento y mobiliario para atender a tus 
pacientes! 
 
Características Principales 
Superficie: 120 m² 
Estado: Reformado 
Estancias: 5 
Baños: 2 
Cocina: 1 
Escaparates: 6 
Local en Esquina 
Licencia de Actividad 
Acceso para Minusválidos 
  
 
El Barrio de Arguelles 
Este local comercial está estratégicamente situado en uno de los mejores barrios 
de Madrid. Para muchos madrileños Argüelles es una de las zonas con más encanto 
de Madrid.  
 
Una zona típica con una hermosa arquitectura, cercana a la Gran Vía, a la Plaza de 
España, al Templo de Debod y a otros lugares de interés turístico.  
 
El barrio de Argüelles está al lado del Parque del Oeste, un área verde con encanto, 
para pasear en tranquilidad en pleno centro Madrileño. 
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Imagina a tus pacientes en esta fantástica rosaleda, (Parque del Oeste), respirando 
aire fresco tras una sesión en tu clínica.  
 
El Local 
Un amplio y luminoso local de 120 m² a menos de 5 minutos andando del Parque 
del Oeste. Una increíble oportunidad de negocio ya que es un local preparado para 
un centro médico un centro de fisioterapia o un centro para medicina deportiva. El 
local está completamente equipado con todo lo necesario para empezar a ejercer 
inmediatamente una de estas actividades. Se ofrece tanto en alquiler como en 
venta. Para más informaciones llama a Edoardo Corda al 917 945 825. 
 
Es importante mencionar que este local cuenta ya con licencia para ejercer 
cualquier actividad médica.  
 
El local incluye todo el equipamiento y mobiliario tanto si se alquila como si se 
vende. La persona interesada en la compra puede optar por comprar sólo el local y 
no el equipamiento y mobiliario 
 
Desde la calle, el local tiene una alta visibilidad debido a 6 amplios escaparates de 
cristal. Uno de estos, es la entrada hacia el centro.  
 
Al entrar, nos encontramos con una amplia zona diáfana, donde actualmente están 
presente la hall, la zona de espera para los pacientes, la recepción y la rampa para 
minusválidos. 
 
Se pueden realizar cambios acerca de la disposición del local. Incluso se tiene la 
posibilidad  de mover la entrada hacia uno de los otros escaparates, adaptando el 
local a las necesidades de su futuro inquilino o propietario.  
 
Desde la zona diáfana, se accede a las otras partes del local. 
 
Lo primero que se aprecia son los 3 consultorios. Cada uno totalmente amueblado 
para recibir paciente: mesas, sillas, lavabos, camillas medicas de varios tipos, 
estantería para guardar instrumentos técnicos, etc. Además cada uno posee su 
propio escaparate hacia la calle. 
 
SALA DE RAYOS X 
Asimismo, este local cuenta con la ventaja de tener ya instalado una Sala de Rayos 
X totalmente equipada, protegida según la normativa de seguridad para salas de 
este tipo y lista para su funcionamiento. Si llevas tiempo buscando una clínica, 
apreciarás la ventaja de tener ya instalada una sale de Rayos.  
 
BAÑOS Y COCINA 
Al final de la zona diáfana nos encontramos con un pasillo, desde el cual podemos 
acceder a los 2 baños y a la cocina. 
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Se han realizado 2 baños ya que uno de ellos está acondicionado para personas 
minusválidas, mientras que el otro, es un baño clásico, apto tanto para el personal, 
como para los pacientes.  
 
Durante la última gestión, se ha utilizado un baño para hombres y personas 
minusválidas, (el que viene decorado en naranja), y el otro para mujeres, (el que 
viene decorado en azul). 
 
La última estancia es la cocina. La concia está totalmente equipada incluidos 
electrodomésticos.  
 
APARCAMIENTO 
En el alquiler o la compra viene vienen incluidas 2 plazas de aparcamiento en la 
calle, (el uso y el disfrute), justo en frente a la entrada del local. Este gran privilegio 
te ayudará a facilitar la entrada a la clínica a tus pacientes sobre todo a los pacientes 
con escasa movilidad. 
 
CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
El local está en perfectas condiciones. Recién reformado con muy buenas calidades. 
Cuenta con pavimentación con tarima flotante, falsos techos con sistema de aire 
acondicionado y sistema de iluminación adaptados a cada ambiente, baños e cocina 
impecables y mucho más.   
 
A pesar de las excelentes condiciones, si estás pensando en una mejor disposición 
de los ambientes, existe la posibilidad de redistribuir los espacios y adaptarlos a 
tus necesidades. 
 
Este local comercial es ideal para cualquier actividad sanitaria y una verdadera 
oportunidad al estar completamente equipada.  
¡Locales como este son difíciles de encontrar! Y sobre todo por este precio. 
 
LA INVERSIÓN 
La inversión a realizar para adquirir este inmueble es de sólo €2.000 euros al mes 
en alquilarlo y de sólo €600.000 euros para adquirirlo en propiedad.  
 
El valor de todo el equipamiento, sala rayos X y mobiliario supera los €150.000. 
Seguidamente se detalla el equipamiento y el mobiliario con que cuenta el local.  
 
Nada mejor a este precio para un local con estas características donde puedes 
comenzar tu actividad inmediatamente y rentabilizar tanto el alquiler como la 
compra lo antes posible.  
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Llama ahora a Edoardo Corda al 917 945 844 par avistarlo sin ningún compromiso. 
¡Tienes que ver este local personalmente para apreciar sus verdaderos beneficios 
y apreciar todas las posibilidades que ofrece este inmueble! 
 
 

Anuncio nº.1 – para el alquiler 
 
Se Alquila. Local Totalmente Equipado para Centro Médico 
 
Un local comercial de 120 m² totalmente reformado, amplio, luminoso y 
excelentemente ubicado en el barrio de Argüelles. Totalmente equipado y 
amueblado, con licencia de actividad por un excelente precio de alquiler de sólo 
€2.000 euros al mes. Tiene Sala de Rayos X totalmente equipada y que cumple la 
normativa vigente.   
 
Además, cuenta con 2 aparcamientos y amplios escaparates que lo hace muy 
visible. Es un local en esquina. Una rara oportunidad para comenzar tu negocio y 
rentabilizarlo inmediatamente.  
 
Llama ahora a Edoardo Corda al 917.945.834 para organizar una visita a este local 
sin compromiso alguno. ¡Tienes que ver este local personalmente para apreciar la 
verdadera oportunidad que este local ofrece! 

 
 

Anuncio nº.2 – para la venta 
 
¿Trabajas en el Sector Sanitario y Busca el Local Adecuado? ¡Tenemos lo que 
Buscas! 
 
Aquí tienes una rara oportunidad de adquirir un local de 120 m² totalmente 
reformado, amplio, luminoso y excelentemente ubicado en el barrio de Argüelles. 
Totalmente equipado y amueblado, con licencia de actividad para clínica o centro 
médico por un excelente precio de alquiler de sólo €600.000 euros.  
 
En el precio se incluye todo el equipamiento, mobiliario y Sala de Rayos X 
totalmente equipada y que cumple la normativa vigente.  Además el local es 
esquina con ventanales que le dan gran visibilidad y 2 plazas de aparcamiento en 
la calle frente al local.  
 
¡Tienes que ver este local personalmente! Es una excelente oportunidad por el 
precio que se solicita. Por favor contactar con Edoardo Corda en el 917.945.654 
para más información y organizar una visita sin compromiso. Este local acaba de 
salir al mercado y sabemos que se adquirirá rápidamente por sus características y 
ubicación. Llama cuanto antes para tener posibilidades de verlo.  
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Local Comercial en Santiago Centro  
 

Precio: $50.000 pesos /mes 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie: 492 m² 
Primer Nivel: planta libre de 253 m²  
Frente: 9,00 m² 
Fondo: 35,00 m² 
Segundo Nivel de 239 m² 
Baños:  
Contrato:  
Estacionamiento:  
 
 
LA ZONA SANTIAGO CENTRO 
Santiago Centro corresponde al casco histórico de Santiago de Chile, la zona más 
antigua de la ciudad. La zona es principalmente comercial, aunque existen algunos 
barrios tradicionales de carácter residencial. 
 
El sector es atravesado por tres líneas del metro y decenas de recorridos de buses, 
siendo la zona mejor conectada de la ciudad. Hay muchas opciones de transporte 
público, supermercados, mercados populares, restaurantes, cafés, parques, y una 
gran oferta de ocio. También en el centro se encuentran todas las instituciones 
gubernamentales. 
 
EL LOCAL 
Este bien situado local en arriendo de 492 m² en la zona de Mc Iver cuenta 1 planta 
libre de 253 m² ubicada en primer piso con salida a la calle con el hall del edificio, 
y 1 planta libre adicional 239 m² que puede ser destinado a oficinas. 
 
El piso de este local es de cerámico en la primera planta, con cielo raso americano 
con iluminación led y las ventanas son de termopanel con vista despejada hacia el 
Oriente. 
 
Cuenta con electricidad trifásica, aire acondicionado, extractores de aire, 4 baños y 
factibilidad para instalar otros adicionalmente.  
 
Gasto común: 0,09 UF por metro cuadrado. 
Este local está cerca de las líneas de metro, línea 1, (Santa Lucía), y línea 5 (Bellas 
Artes). 
EL EDIFICIO 
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El edificio en el que se encuentra este excelente local es un edificio inteligente de 
12 plantas con oficinas en cada planta. Cuenta con una muy buena calidad de 
construcción aislante de térmico y acústico. Además tiene  
vigilancia 24 horas todos los días del año, accesos controlados, 4 ascensores y 
cámaras de seguridad. 
 
Nota: También hay disponibles en estos momentos 2 locales comerciales en el 
mismo edificio con estas características:  
 
Local nº.1 de 98 m² a $4.500 pesos / mes (poner enlace interno) 
Local nº.2 de 123 m² a $5,700 pesos / mes (poner enlace interno) 
 
APARCAMIENTO 
Se dispone de aparcamiento en la zona, a sólo 100 metros e incluso en el mismo 
edificio.  
 
También existe la opción de arrendar un puesto de estacionamiento en el mismo 
edificio por $100.000 aprox.; aunque la disponibilidad de estos aparcamientos en 
arriendo es limitada.  
 
ESTE LOCAL ES UNA BUENA OPORTUNIDAD POR… 
… éstar én una zona dé gran flujo dé péatonés, por éstar muy bién comunicada y 
por su precio de arrendamiento. Por sólo $000.000 pesos /mes por este local 
comercial de 492 m² en 2 niveles será una muy buena inversión para su negocio.   
 
Nos gustaría que usted apreciara personalmente el potencial que tiene este local 
comercial en la calle Enrique Mac Iver. Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.279 
para una visita sin compromiso alguno.  
 
Anuncio  
Un Local Comercial Junto a las Grandes Empresas. 
 
Este local de 492 m² en 2 plantas está en arriendo en la calle Enrique Mc Iver. Una 
zona donde encontrarás a todas las grandes empresas, porque es una de los 
lugares comerciales más rentables de Santiago Centro.  A un precio de 
arrendamiento de sólo $000.000 pesos /mes hace que este local será una 
oportunidad.  
 
Este local comercial cuenta 1 planta libre de 253 m² ubicada en primer piso con 
salida a la calle con el hall del edificio, y 1 planta libre adicional 239 m² que puede 
ser destinado a oficinas. ¡Local y oficina un in mismo espacio! 
 
El edificio donde se encuentra este local es un edificio inteligente, con seguridad 
las 24 horas y lleno de oficinas. Un lugar de prestigio para su negocio y muy 
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transitado. Además, esta excelentemente conectado por el transporte público y 
las líneas 1 y 5 del metro.  
 
Tiene que ver por si mismo este local para apreciar de verdad su potencial. Se uno 
de los primeros en visitarlo, porque sabemos que con este precio no estará 
mucho tiempo en el mercado. Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.279 para 
una visita sin compromiso alguno. 

 

 

 
Local Comercial en Providencia 
 

Precio: $240.000 pesos /mes 
 
Local comercial de 149 m² en arriendo en el excelente sector comercial de 
Providencia; una zona con alto flujo de peatones. A un precio de arriendo de sólo 
$240.000 pesos al mes, este local comercial es una verdadera oportunidad. Llame 
ahora a Juan Pablo en el 957.123.123 para más información.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie: 149,48 m² 
Frente: 14,80 m² 
Fondo: 10,10 m² 
Baños: 2 
Adicional: 50 m² aprox. disponibles frente a su fachada. 
Contrato: 3 años mínimos + 1 mes de gracia. 
Estacionamiento: 1 vehículo 
 
 
EL BARRIO DE PROVIDENCIA 
La mayoría de las casas y apartamentos ubicados en esta zona son amplios y 
cómodos, con algunos detalles que los ubican al estilo de la década de los 80. Una 
zona con bastantes locales ya que es una muy buena zona comercial.  
 
Uno de los mayores atractivos de esta zona es que todo tipo de transporte pasa por 
esta comuna, por lo que movilizarse desde allí es sencillo.  
 
Las calles están adornadas por árboles y variadas plantas, pues según comentan 
los habitantes de la zona, una normativa municipal establece que todos los frentes 
de las casas y edificios deben tener arbustos, para así garantizar el verde en sus 
calles. 
 
El precio de los alquileres de locales comerciales en la zona de Providencia está en 
un nivel medio, ni muy caro ni muy barato. 
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Otra de las ventajas del barrio de Providencia es que tiene gran cantidad de sitios 
para comer y locales comerciales, además que todo queda cerca y se puede ir 
caminando dentro del mismo barrio. 
 
EL LOCAL 
Este local comercial de 114 m² aproximadamente se encuentra en el corazón de la 
comuna de Providencia, cercano al metro Pedro de Valdivia y de varias 
universidades.  
 
Uno de los mejores sectores comerciales de Santiago, donde a diario se registra un 
alto flujo de peatones y vehículos. 
 
El local es parte de un edificio moderno del año 2015 
 
El local está en obra gruesa para que usted lo pueda adecuarlo fácilmente a sus 
necesidades comerciales. Este excelente local cuenta con 1 baño y tuberías 
habilitadas para instalar fácilmente el segundo. 
 
En el arriendo de este bien ubicado local se incluye 1 plaza de aparcamiento en el 
nivel 2 del edificio; así como el servicio de cámaras de seguridad y conserjería. 
 
Adicional: 50 m² aprox. disponibles frente a su fachada. Ideal para restaurante.  
 
ESTE LOCAL ES UNA BUENA OPORTUNIDAD POR… 
… su ubicación én una éxcélénté zona comércial, su supérficié qué és la adécuada 
para casi cualquier negocio y por su precio de arrendamiento mensual de sólo 
$240.000 pesos.  
 
Un local comercial que usted debería ver personalmente para hacerse una mejor 
idea de su potencial. Será un placer mostrarle este local comercial detenidamente. 
Llame ahora a Juan Pablo en el 957.123.123 para una visita sin compromiso.  
 
ALGUNOS USOS PERMITIDOS 
Con ánimo de ayudarte al nuevo arrendatario, incluimos aquí los diferentes usos 
comerciales permitidos en este barrio:   
 
Talleres artesanales de producción (panaderías, pastelerías),  
centros de pago, salones de belleza, lavaseco, centros de llamados o internet, 
oficinas, agencias, notarías, correos, instituciones financieras; productoras 
artísticas, audiovisuales, publicitarias; oficinas de registro civil,  
 
servicios municipales, consulados y embajadas, centros de estética, laboratorios 
médicos, locales de tatuajes, salas cuna, jardines infantiles, institutos de idiomas, 
centros de capacitación, institutos técnicos y profesionales, estudios de 
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postgrados, centros comunitarios de salud mental,  terapias alternativas o 
complementarias, círculos o clubes sociales, centros de madres, bibliotecas, 
galerías de arte, museos, radio emisoras, prensa escrita, canales de televisión, 
auditorios, centros culturales,  
 
centros de convenciones, juegos electrónicos y juegos mecánicos; paquetería, 
librería, boutique, ferretería, farmacia, tiendas de vestuario, tiendas especializadas, 
centros de copiado y salas de té, entre otros. 
 
 

Anuncio nº.1 
 
Un Local Comercial en la Mejor Zona de Providencia. Un mes gratis.  
 
Este local comercial de 114 m² está ubicado en una zona estratégica de 
Providencia, con un flujo continuo de peatones.  Cercano al metro Pedro de 
Valdivia. Sin embargo, la gran ventaja de este local es que esta en obra gruesa y 
usted lo puede acondicionar a las necesidades de su negocio.  
 
A un precio de arrendamiento de sólo $240.000 pesos /mes este local es una 
verdadera oportunidad. El nuevo arrendatario no pagará el primer mes de 
arrendamiento.  Además, este local viene con 1 plaza de aparcamiento.  
 
Debes ver por ti mismo este local para poder apreciar su potencial. Este local una 
vez acondicionado a tu gusto te obtendrá una lata rentabilidad. La zona es ideal, la 
superficie amplia, la conexión de transportes ideal y el flujo de personas es alto. 
Aquí están ubicadas las mejores empresas.  
 
Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.279. Será un placer mostrarte este local. Se 
uno de los primeros en verlo, porque estoy seguro que no estará mucho tiempo en 
el mercado.  

 

 
********************** 
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Local Comercial en Santiago Centro  
 

Precio: $50.000 pesos /mes 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Superficie: 492 m² 
Primer Nivel: planta libre de 253 m²  
Frente: 9,00 m² 
Fondo: 35,00 m² 
Segundo Nivel de 239 m² 
Baños:  
Contrato:  
Estacionamiento:  
 
LA ZONA SANTIAGO CENTRO 
Santiago Centro corresponde al casco histórico de Santiago de Chile, la zona más 
antigua de la ciudad. La zona es principalmente comercial, aunque existen algunos 
barrios tradicionales de carácter residencial. 
 
El sector es atravesado por tres líneas del metro y decenas de recorridos de buses, 
siendo la zona mejor conectada de la ciudad. Hay muchas opciones de transporte 
público, supermercados, mercados populares, restaurantes, cafés, parques, y una 
gran oferta de ocio. También en el centro se encuentran todas las instituciones 
gubernamentales. 
 
EL LOCAL 
Este bien situado local en arriendo de 492 m² en la zona de Mc Iver cuenta 1 planta 
libre de 253 m² ubicada en primer piso con salida a la calle con el hall del edificio, 
y 1 planta libre adicional 239 m² que puede ser destinado a oficinas. 
 
El piso de este local es de cerámico en la primera planta, con cielo raso americano 
con iluminación led y las ventanas son de termopanel con vista despejada hacia el 
Oriente. 
 
Cuenta con electricidad trifásica, aire acondicionado, extractores de aire, 4 baños y 
factibilidad para instalar otros adicionalmente.  
 
Gasto común: 0,09 UF por metro cuadrado. 
Este local está cerca de las líneas de metro, línea 1, (Santa Lucía), y línea 5 (Bellas 
Artes). 
 
EL EDIFICIO 
El edificio en el que se encuentra este excelente local es un edificio inteligente de 
12 plantas con oficinas en cada planta. Cuenta con una muy buena calidad de 
construcción aislante de térmico y acústico. Además tiene  
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vigilancia 24 horas todos los días del año, accesos controlados, 4 ascensores y 
cámaras de seguridad. 
 
Nota: También hay disponibles en estos momentos 2 locales comerciales en el mismo 
edificio con estas características:  
 
Local nº.1 de 98 m² a $4.500 pesos / mes (poner enlace interno) 
Local nº.2 de 123 m² a $5,700 pesos / mes (poner enlace interno) 
 
APARCAMIENTO 
Se dispone de aparcamiento en la zona, a sólo 100 metros e incluso en el mismo 
edificio.  
 
También existe la opción de arrendar un puesto de estacionamiento en el mismo 
edificio por $100.000 aprox.; aunque la disponibilidad de estos aparcamientos en 
arriendo es limitada.  
 
ESTE LOCAL ES UNA BUENA OPORTUNIDAD POR… 
… éstar én una zona dé gran flujo dé péatonés, por éstar muy bién comunicada y 
por su precio de arrendamiento. Por sólo $000.000 pesos /mes por este local 
comercial de 492 m² en 2 niveles será una muy buena inversión para su negocio.   
 
Nos gustaría que usted apreciara personalmente el potencial que tiene este local 
comercial en la calle Enrique Mac Iver. Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.279 
para una visita sin compromiso alguno.  
 
 

Ejemplo Anuncio  
 
Un Local Comercial Junto a las Grandes Empresas. 
 
Este local de 492 m² en 2 plantas está en arriendo en la calle Enrique Mc Iver. Una 
zona donde encontrarás a todas las grandes empresas, porque es una de los lugares 
comerciales más rentables de Santiago Centro.  A un precio de arrendamiento de 
sólo $000.000 pesos /mes hace que este local será una oportunidad.  
 
Este local comercial cuenta 1 planta libre de 253 m² ubicada en primer piso con 
salida a la calle con el hall del edificio, y 1 planta libre adicional 239 m² que puede 
ser destinado a oficinas. ¡Local y oficina un in mismo espacio! 
 
El edificio donde se encuentra este local es un edificio inteligente, con seguridad 
las 24 horas y lleno de oficinas. Un lugar de prestigio para su negocio y muy 
transitado. Además, esta excelentemente conectado por el transporte público y las 
líneas 1 y 5 del metro.  
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Tiene que ver por si mismo este local para apreciar de verdad su potencial. Se uno 
de los primeros en visitarlo, porque sabemos que con este precio no estará mucho 
tiempo en el mercado. Llame ahora a Juan Pablo en el 957.992.279 para una visita 
sin compromiso alguno. 
 

 
 

******************** 
 

 

LOCAL DE VANGUARDIA EN PLENO CORAZÓN DE OLEIROS 

 
 
Se pone a la venta este precioso local comercial con vocación artística, es contemporáneo, 
es original y sobre todo muy funcional. 
 
Es un local de 80,94 metros útiles habilitados en dos plantas y reformado en el año 2013 
bajo los más altos estándares de calidad. Maderas nobles, suelos de microcemento, y 
distribución superior diseñada con la premisa de crear distintos espacios de trabajo 
habilitándose hasta tres cubículos independientes y un balcón interno donde poder 
trabajar desde las alturas. 
 
Y es que este local ha sido concebido para albergar al equipo de trabajo de un prestigioso 
estudio de fotografía que ahora continúa su proyección de éxito en un mayor espacio. 
 
Accedemos por un vestíbulo que nos conduce a un distribuidor y a un amplio estudio con 
suelos de microcemento y unas elegantes paredes con efecto encalado que nos seducen 
irremediablemente. Tenemos en esta estancia un baño que sirve de vestidor y justo al lado 
un generoso almacén.  
 
Desde esta planta nos vamos a la primera planta a través de unas originales escaleras de 
diseño que nos conducen a una zona de balcón y a las áreas de trabajo. Este local tiene 
tres ventanas con carpinterías de primera calidad. 
 
Pensamos en la incorporación de un escaparate si se quiere dar un uso distinto al artístico 
y privado buscando un uso más público, y es que no podría haber mejor zona de tránsito, 
justo al lado del Banco Santander, de la comisaría de policía y frente a una parada de 
autobús. Su calle es una de las zonas más movidas y vivas de este increíble ayuntamiento. 
 
Y es que hablamos de Oleiros, un ayuntamiento con la renta per cápita más elevada de 
Galicia que está al lado de la ciudad de La Coruña, concretamente a 11 kilómetros y a 
escasos 5 kilómetros de los accesos de entrada y salida de la provincia de Coruña a través 
de la AP-9. 
 
Tenemos en este entorno todos los servicios, restaurantes, cafés, piscina, colegios, bancos, 
geriátricos, varios campos de fútbol y urbanizaciones de lujo que lo transforman en un 
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lugar perfecto para poder desarrollar una actividad de servicios o comercio. 
Ven a conocer tu futuro local de éxito. ¡Te va a encantar! 
 
 

******************* 
 

EL MEJOR RESTAURANTE DE LARACHA "CHOUSABELLA"  

¡Es el mejor restaurante de Laracha sin lugar a dudas y una gran oportunidad de 
négocio! Sé poné dé alquilér ésté famoso local dé hostéléría, “CHOUSABELLA” y 
precisamente belleza es lo que tiene y una de las cocinas y servicio más competitivas en 
kilómetros a la redonda. 
 
Un local diseñado con detalle por un famoso despacho de arquitectos donde se ha dado 
prioridad al bienestar tanto del cliente consumidor como al personal interno. 
 
Tenemos dos plantas de 140 metros cada una, en la planta superior salón con área de 
tapeo, cocina, despensa y baño y en la parte inferior a la que se accede por unas nobles 
escaleras de madera iluminada un soberbio salón con reservado, una bodega y los 
baños. 
 
Está dispuesto para entrar a trabajar desde el minuto uno, sus cocinas son increíbles, los 
mejores electrodomésticos y accesos para agilidad con los platos. 
 
Tenemos cocina profesional a gas con varios fogones, lavavajillas, microondas, campana 
extractora, montacargas para llevar al salón de abajo los platos, mesa fría, nevera, 
cortafiambre, envasadora al vacío, tirador de cerveza, calienta platos, cafetera de pota 
profesional y horno RATIONAL. 
 
Nos ha encantado tanta capacidad de almacenaje, almacén con cámara de frío, 1 
congelador, máquina de hielo y tableros para mesas grandes. 
 
Decir que dispone de toda la mantelería y cubiertos así como que tiene aire 
acondicionado y calefacción. 
 
Nos ha encantado su gran cámara de vinos, es lo más de lo más, y es que el restaurante lo 
pide, su diseño contemporáneo y su fama de buena cocina le preceden. Sabemos que 
quien lo regente triunfará nuevamente seguro. 
 
Está situado en una zona privilegiada de esta población en auge, a escasos metros del 
ayuntamiento, al lado de un banco y con mucho tráfico de gente y mucha pero que 
mucha vida. 
 
Lo mejor es que está justo en la carretera nacional de Coruña a Fisterra y lo mejor de 
todo es que es el único de este nivel en toda el área metropolitana. 
 
Creemos que es una fantástica oportunidad para tomar el relevo y volver a ser el 
referente renovado de éxito absoluto como siempre ha sido. 
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¿Por qué no te animas a ser el punto de encuentro social de esta preciosa población que 
lotiene todo? ¡Estás ante una gran oportunidad, no la dejes escapar! 
 

 

****************** 

 
Restaurante a la Venta en Mazarrón- Murcia 
 
Excelente oportunidad de adquirir el único restaurante a la venta en Bolnuevo, 
Mazarrón en la provincia de Murcia. Se vende el local de 122 m² y el negocio de 
restaurante de 1 tenedor con licencia C3.   
 
El restaurante está ubicado en una zona con un flujo significativo de clientes que 
permite a este restaurante en funcionamiento tener unos altos beneficios cada 
més. Su précio és dé sólo €295.000 éuros.  
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Superficie construida: 122,61 m²  
Superficie Útil: 108,89 m²   
Barra Principal: 8,52 m²  
Terraza Exterior: 25 m² para 6+4 mesas y 26 comensales  
Sala-Comedor: 35,39 m² con 11 mesas y 38 comensales 
Cocina: 25,21 m² totalmente equipada.  
Bodega: 2.92 m² con vinoteca para 126 botellas. 
Almacenes: 2 almacenes de 3,38 m² y de 6,34 m²  
Lavandería: 2,67 m²  
Oficina: 3,73 m² con baño privado de 1,62 m²  
Zona de Aseos: 2 zonas de aseos, hombres de 1.76 m² y mujeres-minusválidos de 
3.75 m² 
Licencia de Apertura: 1 tenedor- C3 
 
LA ZONA DE BOLNUEVO - MAZARRÓN  
Bolnuevo con una población residente de unos 2.700 habitantes y unos 10.000 
visitantes al mes, es un pequeño pueblo de pescadores con gran popularidad entre 
los ciudadanos europeos que residen en Bahía de Mazarrón.  
 
Bolnuevo dispone de diversos locales de ocio, así como uno de los mayores 
campings de la región de Murcia con gran afluencia de turistas europeos durante 
todo el año. 
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La competencia en la zona es de entre 10- 14 negocios de restauración, de los 
cuales sólo 2-3 están al mismo estándar que este restaurante.  
 
La ubicación del restaurante es óptima ya que está rodeada por todos estos 
negocios, todos ellos orientados al turista europeo, la cercanía a la playa a escasos 
50 metros del restaurante lo hacen de un lugar ideal para los turistas que vienen a 
disfrutar de la maravillosa playa de Bolnuevo una impresionante playa de más de 
6 km de longitud. 
  
 
LA COCINA DEL RESTAURANTE 
Con una superficie total de 25.21 m² es un espacio vital de este activo en 
producción, y como tal se ha diseñado siguiendo los estándares más altos que 
exigen las normativas vigentes. 
 
La cocina está aislada de la zona de vestuarios y lavabos para preservar los más 
altos estándares higiénicos, los suelos impermeables, techos y paredes están 
realizados con materiales que se limpian fácilmente, las aperturas de las puertas y 
ventanas están protegidas para evitar la entrada de insectos y roedores. 
 
La altura desde el suelo al techo es de 3.10 metros, para evitar la concentración de 
humos y facilitar su evacuación, no obstante, la zona de trabajo está bien ventilada 
por las puertas y ventanas que posee el local, junto con las dos rejillas de 
ventilación que toman aire directamente del exterior.  
 
La cocina tiene un potente equipo de extracción de humos con turbina y campana 
de 736 wattios y 1.200 wattios respectivamente. La concina viene totalmente 
equipada y toda la maquinaria está en perfecto estado de funcionamiento. Todo el 
equipamiento de la cocina se encuentra detallado en un completo inventario que 
se le entregará a la persona interesada.  
 
La cocina cuenta con un moderno sistema de evacuación de residuos líquidos y 
sólidos. Instalación de contenedores de fácil acceso desde la cocina para los 
residuos sólidos y 3 puntos de evacuación diferentes: el lavamanos, el lavaplatos y 
el fregadero, utilizan un sistema propio que conecta estos 3 elementos con la 
arqueta de separación de grasas, previo a la evacuación a la red general del 
alcantarillado. 
 
LA TERRAZA EXTERIOR 
La terraza exterior está ubicada en una calle salón a escasos metros de la playa, un 
lugar tranquilo alejado del trasiego de gentes y vehículos, situada a los pies de la 
torre de los caballos de Bolnuevo. 
 
Esta amplia terraza dispone de una superficie de 25 m², en la que se han colocado 
12 mesas con una capacidad de hasta 26 comensales.  
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Toda la zona de terraza tiene instalada una estructura metálica que ocupa los 25 
m² de superficie con techo corredizo y paneles laterales para el cierre de toda la 
estructura, toda ella con sus correspondientes puntos de iluminación de terraza así 
como puntos de toma de corriente. 
 
LA BARRA PRINCIPAL 
La zona de barra dispone de una superficie de 8.52 m², la cual se comunica 
directamente con la entrada al restaurante, en la entrada principal se dispone de 
una vitrina-expositor.  
 
Todo el espacio desde la entrada hasta la zona de barra dispone de luces integradas 
en el suelo, creando un ambiente elegante y distinguido siendo la primera 
impresión de los clientes, además de diversos elementos decorativos de gran 
calidad.  
 
En la parte del techo de la zona de barra se encuentra una salida de aire 
acondicionado y 3 focos halógenos, para incrementar la potencia lumínica cuando 
sea necesario. 
 
Hacia la izquierda de la barra con una superficie de 2.92 m2  se encuentra la bodega 
para el almacenamiento de bebidas y material de servicio.  
 
Todo el espacio de barra está cuidadosamente decorado todas las puertas del local 
son de maderas de Iroko así como muebles y vitrinas de madera y vidrio de gran 
calidad, para la colocación de bebidas y diversos elementos de la vajilla.  
 
Debajo de la barra están instalados todos los equipamientos necesarios como 
fregaderos, lavavajillas para vasos, cámaras de doble puerta y demás 
equipamientos, así por especificaciones de la propiedad se han instalado gran 
cantidad de puntos de toma de energía. 
 
En la parte posterior de la zona de barra se han instalado la cafetera como su 
mueble cafetero correspondiente, junto a las vitrinas expositoras se encuentra una 
pequeña parte de la barra donde se encuentra alojada la caja registradora y el 
control del equipo de sonido JVC de 4 bafles, desde donde se controla toda la 
música ambiental del local. 
 
Justo enfrente de la barra se encuentra la vinoteca, con capacidad para 126 botellas 
y las cámaras de helados y postres. 
 
Desde la zona de barra se accede directamente a los aseos, cocina y la zona del 
salón.  
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LA SALA COMEDOR 
Un espacio amplio y diáfano de 35,39 m² con 11 mesas para38 comensales. La sala 
comedor está diseñada para maximizar el confort de los comensales, al cual se 
accede desde el espacio de barra. La primera impresión de los clientes es la 
amplitud, luminosidad y orden, toda la estancia está rodeada de grandes ventanas 
de rectángulo vertical de cristal opaco. 
 
En toda el área del comedor se ha instalado una amplia variedad de focos 
halógenos, los cuales permiten aumentar la luminosidad sin aumentar el nivel de 
temperatura ni el consumo energético. Dispone de una instalación de 14 focos 
halógenos y 3 focos de iluminación ambiental, para conseguir ese efecto de 
distinción y elegancia. 
 
El sistema de extracción de aire del espacio del comedor tiene 6 puntos de 
extracción de aire viejo, repartidos por toda la estancia, la cual le dan un ambiente 
fresco y libre de olores.  
 
Asimismo, tiene un sistema de aire acondicionado inverter, el cual permite 
refrescar el aire de la estancia con el menor consumo energético, ya que no toma 
el aire del exterior sino de la propia estancia y lo vuelve a refrescar. 
 
En el salón-comedor se han dispuesto de diversas mesas de diferentes tamaños, 
disponiendo de 6 mesas de 1.20 cm x 80 cm para 4 comensales; 2 mesas de 80 cm 
x 80 cm para 2 comensales; 1 mesa de 1.60 cm x 80 cm para 6 comensales y 2 mesas 
supletorias de 40 cm x 40 cm para 2 comensales. Asimismo, se dispone de 35 sillas 
de madera y tapizadas en tela, tanto mesas como sillas son de madera de cerezo. 
 
Es de remarcar que todas las mesas tienen anejos un punto de luz para si se desea 
instalar una pequeña lámpara de ambiente, permitiendo conjugar diversos 
ambientes más románticos y distinguidos si así se desea. En el salón también 
encontramos un punto de conexión a televisión, en caso de que se desee instalar. 
 
LOS ASEO PARA CLIENTES 
Este restaurante cuenta con 2 zonas de aseos; una para hombres de 1.76 m² y otra 
para mujeres y minusválidos de 3.75 m². 
 
A estos aseos se accede directamente desde la zona de barra y del comedor, a través 
de una puerta corredera integrada en la pared de madera de Haya. 
 
El aseo de señoras-minusválidos está adaptado a la normativa vigente sobre este 
tipo de instalaciones, tales como la anchura libre de puerta de 0.9 mts corredera, 
pavimento antideslizante, lavabos sin pedestal de altura máxima de 0.8 mts, así 
como grifería monomando y asideros metálicos bien anclados a la pared para 
facilitar el paso de la silla al inodoro. 
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El aseo masculino dispone de los mismos niveles de acabados, ambos aseos 
disponen de sendos sistemas de extracción de olores independientes. 
 
LA BODEGA 
Junto a la barra se ha habilitado una bodega de 2.92 m2, cuyo uso se destina 
principalmente al almacenaje de bebidas y útiles destinados a la zona de terraza, 
dentro de este espacio encontramos diversas estanterías para este fin, un espacio 
bien logrado y útil para el servicio de la terraza y como apoyo también al servicio 
de barra.. 
 
LAS DESPENSA y LA LAVANDERIA 
Desde la puerta principal atravesando todo el espacio de barra, se llega a la puerta 
de acceso a la cocina y desde allí a la derecha de la misma a través de otra puerta 
de servicio se accede a dos zonas diferenciadas que son usadas como almacén.  
 
También se puede acceder directamente desde el exterior de restaurante por la 
puerta de servicio la cual comunica el exterior con el almacén y la cocina, siendo 
este acceso especialmente útil para cuando sean necesarios los 
aprovisionamientos, evitando el paso directamente a través de comedor y la barra, 
evitando las molestias y ruidos a los clientes. 
 
El almacén número 1 tiene una superficie de 3.83 m2 y al fondo del mismo se 
encuentra el área de lavandería un espacio de 2.67 m2, donde se aloja la lavadora 
y secadora, destinado a los uniformes y la mantelería. 
 
El almacén número 2 dispone de una superficie de 6.34 m2 y en él también tenemos 
un área destinada a la clasificación de los residuos sólidos para su posterior 
reciclaje, toda esta zona da acceso directo desde el exterior a la zona de oficina y a 
la cocina. 
 
EL DESPACHO 
Esta es un área muy funcional de 5.37 m2 dentro del restaurante, distribuida en la 
zona de oficina de 3.75 m2 y un aseo completo con pie de ducha de 1.62 m2. 
 
Dicha zona cumple dos funciones básicas, la primera es la del propio espacio para 
gestión del negocio y archivo administrativo y otro como espacio usado de 
vestuario del personal. 
 
LA FACHADA-EXTERIORES 
Las fachadas exteriores a la calle tienen una longitud de 12.62 mts la que da a la 
calle Torre de los Caballos y de 8.72 mts la que da a la calle salón La Luz, y con una 
altura de 3.10 mts.  
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En toda la fachada se han instalado focos halógenos en todo su perímetro, y se ha 
terminado toda la fachada en piedra modelo pizarra multicolor, la cual otorga al 
restaurante ese aspecto majestuoso y elegante. 
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD  
El restaurante cuenta con un sistema de seguridad pasiva de persianas automáticas 
con mando a distancia en la puerta de acceso de los clientes y en la puerta de acceso 
del personal, disponen. Así mismo también se ha dotado de un sistema de alarma 
con sensor de movimiento. 
 
Con los elementos de seguridad referidos a situaciones de emergencia, este 
restaurante ha sido diseñado siguiendo todos los estándares que las normativas 
NBE CPI 96 de seguridad ante incendios: instalación de equipos antiincendios en 
la cocina y zonas de riesgo, sistema de extracción de gases en la cocina y en el resto 
del local.   
 
Se ha habilitado un espacio exterior integrado en la fachada del edificio de una 
superficie de 0.6 m2 para la instalación de las botellas de propano que alimentan 
las cocinas.  
 
Todas las estancias están perfectamente aisladas una de la otra con los materiales 
de mayor calidad del mercado para evitar la propagación de fuegos. 
 
Un aspecto remarcable es la instalación de alumbrado de seguridad por todo el 
recinto del establecimiento, con el objeto de asegurar en caso de fallo de la 
alimentación principal; la iluminación en el local y acceso a las salidas, creando un 
ambiente antipánico. 
 
POTENCIA ELÉCTRICA 
Con respecto a la instalación eléctrica, remarcamos la potencia máxima instalada 
es de 34.917,12 w de los cuales son 2610 w potencia de alumbrado y 32.297 w 
potencia instalada de fuerza.  
 
También se ha instalado 2 puntos de corriente trifásica para en caso de ser 
necesario poder instalar hornos de convección. 
 
MOBILIARIO y EQUIPAMIENTOS   
Este restaurante se vende totalmente equipado con mobiliario, equipamiento de 
cocina y bar, maquinaria, utensilios y complementos varios. Todo este material y 
equipo esta descrito detalladamente en el inventario que se le entregará a la 
persona interesada.  
 
Esta es una relación de los equipos más significativos: armario refrigerado 800w; 
congelador;  freidora 25l;  freidora 8l;  2 planchas de propano;  cocina de 6 fuegos 
con horno de propano;  lavamanos;  mesa refrigerada de 615w;  cámara de postres;  
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lavaplatos de 3550w; arcón congelador;  mesa fría de 615w;  lavadora 1200w; 
secadora 2000w; descalcificador; calentador 1200w; cafetera 3300w; estanterías 
varias; 2 botelleros; lavavasos; caja registradora; campana de acero inoxidable; 2 
microondas de 1500w; máquina de aire acondicionado; turbina. 
 
VALORACIÓN DEL INMUEBLE:  
Este restaurante tuene una valoración superior al precio de venta que se solicita 
dé €295.000 éuros. A la pérsona intérésada sé lé facilitará un dossiér éconómico 
del estudio de valoración del local comercial y del negocio. 
 
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 
Este restaurante es altamente rentable y lo podemos demostrar. El restaurante 
está actualmente en funcionamiento y cuenta con una buena clientela y un 
continuo flujo de público.  
 
Por motivos personales y familiares el restaurante se abre de jueves a domingo y 
es gestionado por el mismo propietario del local en régimen de negocio familiar.  
 
Aun abriendo sólo 4 días a la semana para almuerzos y cenas, este restaurante 
presenta unas cuentas y flujo de caja realmente atractivo, con la posibilidad de 
aumentar esta rentabilidad si se abre 7 o 6 días a la semana.  
 
 
ESTE RESTAURANTE ES ESPECIAL POR… 
 
… por la éxcélénté oportunidad dé négocio qué ofrécé ésté ésté éstablécimiénto. 
Estas adquiriendo un negocio altamente rentable con un local propio. Un negocio 
tanto para explotarlo personalmente como restaurante; como para alquilarlo a un 
tércéro. El précio dé €295 éuros lo valé hasta él último céntimo.   
 
Se vende por motivos personales y su rentabilidad se puede demostrar totalmente.  
El restaurante está libre de cargas yde hipoteca.  
 
Esta es una oportunidad única para hacerse con un restaurante en unas 
condiciones inmejorables a un precio que su nuevo propietario rentabilizará en un 
periodo menor al habitual para un negocio de restauración.   
 
Si buscas una buena oportunidad de negocio, esta es la mejor. Llama y te lo 
demostraremos.  
 
Llama ahora a Eduardo García al +34.123.123.123 o envía un email a Eduardo 
García en éduardogarcia@hotmail.com 
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