Oficina en venta
Oficina en venta en Tres Cantos, Madrid

Oficina en venta en Tres Cantos, Madrid
Aseos: 12
Metros construidos: 3085

Descripción
Aquí tiene la sede que estaba buscando para su compañía…
Moderno y lujoso edificio proyectado con cariño e inteligencia
desde sus cimientos.
Situado en la localidad de Tres Cantos a tan solo 15 minutos de la
Plaza de Castilla, con acceso directo a una de las principales vías
de entrada a la localidad y perfecta conexión a través de bus y
cercanías.
Ubicado en la mejor zona de Tres Cantos, dispone de una
superficie construida de 3.084 m2, en una parcela de 3.350 m2 y
distribuido en 3 plantas (planta baja 1.093 m2, planta primera 982
m2 y planta sótano 979 m2), con edificabilidad disponible para
construir otro edificio anejo de 1.200 m2 de superficie.
En planta baja, la entrada principal desemboca en un amplio hall
en el que se encuentra un puesto de recepción, dos escaleras de
comunicación desde hall hasta garaje, así como escaleras para
acceso a planta primera y cubiertas. En esta misma planta
encontramos varios despachos y salas diáfanas que pueden
compartimentarse dependiendo de las necesidades. Cuenta con
cuatro aseos y un baño, muelle de descarga, zona de doble altura
para almacenamiento de material voluminoso y/o taller.
La planta primera dispone de varios despachos y salas diáfanas,
comedor para el personal y cocina, la totalidad del techo que
cubre el hall es una estructura acristalada que incorpora varias
secciones de toldos motorizados activados individualmente por
mando a distancia. Cuenta con cuatro aseos y un baño en
despacho principal, escaleras y dos pasarelas de comunicación.
La planta sótano destinada a garaje dispone de 27 plazas de
aparcamiento, cuarto de instalaciones, almacén y dos aseos.
La superficie exterior de aproximadamente 2.254 m2 dispone de
amplios jardines, pódium de entrada principal, rampa para
minusválidos, muelle de descarga, rampa de acceso al garaje y
amplio aparcamiento exterior para visitas.
El diseño innovador y grandes posibilidades del edificio, con sus
amplias estancias y magnífica distribución, todo ello bañado por la
luz natural a través de sus grandes ventanales lo convierten en
una oportunidad única para establecer la sede de su compañía….

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Tres Cantos

2.550.000,00 €
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