
EDIFICIO EN ALQUILER

ALBASANZ, 12 MADRID

C/ MANUEL POMBO ANGULO, 18

28050 MADRID

910 32 73 65



• CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en esta transmisión es confidencial y se dirige exclusivamente a el/los destinatario/os mencionados más arriba. Si usted no es uno de los destinatarios no
deberá revelar, copiar, circular ni de otro modo utilizar la información contenida en esta transmisión. Tal utilización no autorizada puede ser ilegal. Si por error ha recibido esta
transmisión, por favor avísenos telefónicamente de inmediato a fin de que podamos proceder a su devolución.

ALBASANZ, 12

MADRID

IMAGENES: DESCRIPCION:

* Edificio exclusivo de oficinas

* Fachada de cristal

* Suelo técnico modular.

* Falso techo con luminarias empotradas.

* Aseos por planta

* Ascensores

* Gran cantidad de servicios en la zona

SUPERFICIES DISPONIBLES:

COMUNICACIONES:

Línea 5

Autobús: 77, 104, N5

PLANO SITUACION:                 

UBICACION:

Oficinas en el corazón de Julián Camarillo.

La zona goza de excelentes comunicaciones tanto

por transporte público, con paradas de metro y

varias líneas de autobuses, así como por carretera

por su proximidad a la calle Alcalá, García

Noblejas, etc.

La zona cuenta con multitud de servicios.

Calle Alcalá, García Noblejas, M-40.

SUPERFICIES M² RENTA

Planta 3 218 10,00 €/m2

Gastos comunidad 3,00 €/m2

Plaza parking interior 110 €

DATOS DE CONTACTO:

David Cores Olivera

cores@ivcl.es

600 43 66 42

mailto:cores@ivcl.es


PLANOS:
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