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01
El inmueble

Oficinas en el 

Julián Camarillo

El inmueble

Moderno edificio de oficinas situado en uno de los enclaves más privilegiados de

Madrid, dentro de la zona de expansión de Ciudad Lineal, en la c/ Hnos. García

Noblejas esquina con la c/ Julián Camarillo.

Dicho inmueble se sitúa a 10 minutos del Aeropuerto y del Reciento Ferial del

Campo de las Naciones, conectado con los principales accesos y cinturones de la

capital: A-2, M-30 y M-40.

Su éxito y la reciente consolidación de la zona de Hnos. García Noblejas como

zona de oficinas en Madrid se debe a sus excelentes accesos, tanto mediante

transporte público como por carretera.
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Ubicación y 

comunicaciones

Ubicación y 
comunicaciones

García Noblejas (L7) y Ciudad Lineal (L5)

4, 28, 38, 48, 70 y 105.

c/ Alcalá, Hnos García Noblejas, A2, M30

7 km al Aeropuerto Madrid-Barajas

HNOS 

GARCÍA

NOBLEJAS 

37A
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Condiciones de
arrendamiento

Condiciones 
de

arrendamiento

Local y Oficinas 

disponibles en 

plantas 

completas

Superficie mínima: 300 m²

Renta: 7,00 €/m²/mes (hasta 31/12/17)

Gastos de Comunidad: 2,68 €/m²/mes

IBI: Por determinar

Plazas de aparcamiento: 80 €/plaza/mes

Disponibilidad: Inmediata

Planta
Superficie

(m²)

Planta Baja (local) 300,00

Planta Tercera A 300,00

Planta Tercera B 300,00

Planta Cuarta 686,24

Total 1.586,24 m²
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Características 

técnicas

Características 
Técnicas

 Edificio exclusivo de oficinas en pequeño parque empresarial a la entrada de Julián 
Camarillo. 

 Excelente luz natural.

 Aseos por planta. 

 Falso techo con luminarias empotradas. 

 Suelo técnico. 

 Instalación de A/A frío calor a 4 tubos regulable por zonas. 

 Seguridad 24 horas. 

 Plazas de aparcamiento disponibles en el mismo edificio. 
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Planta Tipo
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Fotografías
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Fotografías



SAVILLS CONSULTORES  

INMOBILIARIOS

JOSÉ ABASCAL, 45 · 1ª Planta

28003 MADRID

+34 91 310 10 16

+34 91 310 10 24

www.savills.es

Private & Confidential

This document contains confidential information and is provided to the targeted party. The
document is to be used exclusively by the addressee or his professional advisors. Not the

entire document, nor excerpts from it can be published.
The same holds for any image or figure realized by Savills.
This document might not include all information a possible investor would require, but it  

includes sufficient information for an initial offer to be made. The information this dossier  
contains has been acquired in good faith and only constitutes a general guide. At no  point 
the included information is part of a contract. This document does not provide any  type of 

assurance or warranty, nor does it assume responsibility or obligation referring  to the 
success or the probability of future projects, previsions or statements regarding
potential and future returns. The potential buyers need to trust in their own investigations,  

evaluations and verdict.

Contacto


