Av. del Mediterráneo 176
Rincón de la Victoria, Málaga
LOCALES COMERCIALES

NOSOTROS

Promueve:

Comercializa:

PROMOTORA
CAMINO DEL RINCÓN S.L

Somos una unión de empresas con más de 30 años de
experiencia en la promoción y construcción.
Contamos con un equipo profesional altamente
cualificados para la gestión y desarrollo de proyectos,
con una manifiesta vocación por la excelencia y el
servicio, que tiene como misión proporcionar la máxima
satisfacción a nuestros clientes.
Ponemos este equipo a su disposición para estudiar el
encaje de su negocio en los locales previstos en el proyecto
y realizar las previsiones constructivas necesarias durante
la obra para su óptimo funcionamiento. Opcionalmente
también se puede estudiar el diseño y ejecución del
interiorismo durante esa fase.

UNA UBICACIÓN
PRIVILEGIADA

CERCA DE TODO
En el centro del municipio malagueño del Rincón de la Victoria, a escasos 20
minutos del centro de la capital o 25 del aeropuerto, se encuentra nuestro
edificio, en primera línea del Paseo Marítimo.
Un lugar privilegiado, accesible con transporte público (parada de la linea de
autobús a Málaga frente al edificio), cerca de todo tipo de servicios, restaurantes,
campos de golf, bancos, supermercados, y todo lo que el centro del Rincón de la
Victoria les puede ofrecer.

GUADALHORCE GOLF

AEROPUERTO

BAVIERA
GOLF

C.COMERCIAL
RINCÓN DE
LA VICTORIA

PEDREGALEJO

AÑORETA
GOLF

EL PALO

El emplazamiento ofrece grandes ventajas para cualquier uso, especialmente para
hostelería, ya que dispone de 42 metros lineales de fachada hacia la calle con
amplias vistas al mar desde ella, y posibilidad de uso de la terraza en la totalidad
de su frente.

CANDADO
BEACH

PARADOR GOLF

BENAJARAFE
LA CALA

PROPUESTA DE INTERIORISMO LOCAL 1

PROPUESTA DE INTERIORISMO LOCAL 1

PROPUESTA DE INTERIORISMO LOCAL 1 | ENTREPLANTA

SUPERFICIES Y PRECIOS
SUPERFICIES
LOCAL

149.58 m2
74.79 m2

123.50 m2
61.75 m2

P. BAJA

ENTREPLANTA

TOTAL

P/M2

PRECIO

1

ENTREPLANTA
149.58 m2

74.79 m2

224.37 m2

6.000 € / M2

1.346.220 €

2

123.50 m2

61.75 m2

185.25 m2

4.500 € / M2

833.625 €

NOTAS:
-Los locales se comercializan en bruto. Las visualizaciones incluidas en este documento son una propuesta de
interiorismo a modo de ejemplo.
-Las superficies indicadas en el cuadro corresponden a la división de locales especificada en proyecto, siendo
posible otras configuraciones.
-En caso de modificarse la forma y superficie de los locales, el precio se calculará tomando como base los precios
por metro cuadrado indicados en el cuadro.
PLANO LOCALES COMERCIALES

Información y precios:
C/ Salitre número 1 (Edificio Forum)
Oficina 601
29002 Málaga
info@mediterraneo176.com
+34 952 35 12 50
WWW.MEDITERRANEO176.COM
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