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I. DESCRIPCIÓN  
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 Planta 1ª en edificio residencial en la 
confluencia de las calles Don Ramón de la Cruz 
y General Díaz Porlier con una superficie de 935 
m² alquilables. 
Dispone de acceso directo desde la calle y  
posibilidad de adquisición de 5 plazas de 
parking en el edificio de enfrente. 
Falso techo metálico con luminarias 
empotradas, carpintería de aluminio con 
climalit, climatización por techo + split y 
calefacción central de la finca. 
Sistema de detección de incendios y núcleos de 
aseos. 
 
 Excelente comunicación mediante transporte 
público: metro Cuzco a 5 minutos y numerosas 
líneas de autobús: 5, 11, 27, 40, 147, 150. 
 
 Superficie y parking: 
 

- Planta 1ª: 935 m². 
- Parking: 5 plazas en edificio cercano. 
 
 Renta planta: 16 €/m²/mes. 15.000 €/mes  
(gastos de comunidad incluidos). 
 
 Renta parking: 100 €/plaza/mes. 
 
 

                           

 Barrio de Salamanca. 
 

 Acceso directo desde la calle. 
 

 Zonas diáfanas con excelente luz natural. 
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II. LOCALIZACIÓN  
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III. FOTOGRAFÍAS 

Este documento es informativo y no reviste carácter contractual 

C/DON RAMÓN DE LA CRUZ, 67.  
BARRIO DE SALAMANCA. 
ACCESO INDEPENDIENTE DESDE LA CALLE. 



Este documento es informativo y no reviste carácter contractual 

 

 

III. FOTOGRAFÍAS 

Este documento es informativo y no reviste carácter contractual 

C/DON RAMÓN DE LA CRUZ, 67.  
BARRIO DE SALAMANCA. 
ACCESO INDEPENDIENTE DESDE LA CALLE. 



Este documento es informativo y no reviste carácter contractual 

 

 

III. FOTOGRAFÍAS 

Este documento es informativo y no reviste carácter contractual 

C/DON RAMÓN DE LA CRUZ, 67.  
BARRIO DE SALAMANCA. 
ACCESO INDEPENDIENTE DESDE LA CALLE. 



Este documento es informativo y no reviste carácter contractual 

 

 

IV. PLANO DE PLANTA 

Este documento es informativo y no reviste carácter contractual 

C/DON RAMÓN DE LA CRUZ, 67.  
BARRIO DE SALAMANCA. 
ACCESO INDEPENDIENTE DESDE LA CALLE. 



El presente documento ha sido elaborado por  Bello & Gambarte Reale Estate SL en base a la información facilitada por el propietario en el marco 
de la operación de venta del activo aquí descrito. 

Con la aceptación del presente documento, el destinatario del mismo se compromete a no copiar, reproducir o distribuir a terceros en su totalidad 
o en parte el presente documento confidencial, sin el previo consentimiento de Bello & Gambarte Reale Estate SL , manifestado por escrito. 

El presente documento confidencial ha sido elaborado con el fin de proporcionar información general y financiera acerca del inmueble. Si bien la 
información contenida en este documento se considera que refleja la imagen fiel del inmueble, Bello & Gambarte Reale Estate SL declina 
expresamente toda la responsabilidad de las manifestaciones, expresas o implícitas, contenidas en el presente documento confidencial, por las 
omisiones del mismo, o por cualesquiera otras comunicaciones orales o escritas hechas a cualquier parte interesada. En la evaluación del 
inmueble, todos los destinatarios deben basarse única y exclusivamente en su propio juicio, examen y análisis empresarial. 

En la evaluación del inmueble, todos los destinatarios del presente documento confidencial deben basarse únicamente y exclusivamente en su 
propio juicio, examen y análisis empresarial. Nada de lo contenido en el presente documento es una promesa o previsión para el futuro.  
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