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OFICINAS EN ALQUILER 

OFICINAS

P. E.  CRISTALIA  

EDIFICIOS 7 y 8 
Vía de los Poblados, 3 

Madrid 

Situación
Ubicado en el área del Campo de las Naciones, zona de importante desarrollo y gran 
atractivo, donde han fijado su sede las mejores empresas, muy próximo al rencito 
ferial "Juan Carlos I",  IFEMA y al Palacio de Congresos. 

Con accesibilidad inmediata por carretera con los principales ejes de negocios de 
Madrid (a 10 minutos del Paseo de la Castellana). Inmejorable red de transporte 
público y buenas comunicaciones con Madrid.  

Podemos destacar su luminosidad, espacio, tecnología e imagen entre otras 
cualidades. Además el parque tiene todo tipo de servicios: restaurantes, comercios, 
zona deportiva, bancos, guarderías, etc. 

Superficies 
 

Uso Planta - Módulo Superficie Precio Disponibilidad 

Superficie mínima disponible: 662 m² 
Superficie total disponible: 3.093 m²  
Gastos de comunidad: 5,00 €/m²/mes  

Características 
- Aire acondicionado VRV 
- Falso suelo 
- Falso techo 
- Plantas diáfanas 
- 6 Ascensores 
- Detector de incendios 
- Alarma 
- Seguridad 24 h  

Certificado de Eficiencia Energética Grado Por confirmar/ TBC  

Plazas de Garaje 
Plazas de Garaje Interiores: 82 
Precio: 125 €/plaza/mes 

Oficinas 1 Planta 708  m² 14 €/m²/mes  Inmediata 

Oficinas 
4 Planta 1.723  m² 14 €/m²/mes  Inmediata 

Oficinas 
5 Planta 662  m² 14 €/m²/mes  Inmediata 
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Distancia al aeropuerto: 9 km  

72, 87, 120, 201, N-2   

San Lorenzo - L 4 

Comunicaciones

Accesos a Madrid: M-40, M-30 
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Plano de localización
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