Oficina en alquiler
Oficina en alquiler en Retiro, Madrid, Madrid

Oficina en alquiler en Retiro, Madrid, Madrid
Aseos: 2
Metros construidos: 476
Metros útiles: 414

Descripción
DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA. EN EL
EMBLEMÁTICO EDIFICIO TORRE DEL RETIRO, SE
ENCUENTRAN ESTAS OFICINAS DE TRES ALTURAS FRENTE
A LA ENTRADA PUERTA DE GRANADA DEL MAJESTUOSO
PARQUE DEL RETIRO.. .
Posibilidad de CAMBIO DE USO. Normativa NZ Grado 3º Nivel B
Consta de tres alturas comunicadas entre si pudiendo
independizarse unas de otras.
Tiene dos entradas independientes, una a PIE DE CALLE, cuyo
escaparate mide alrededor de 3 metros, y la otra a través de la
primera planta accediendo por portería.
Todas las plantas se encuentran rodeadas de ventanas por lo que
la luz natural está garantizada, la mayoría con vistas al Parque
del Retiro y otras a las zonas verdes y ajardinadas del edificio.. .
DISTRIBUCIÓN:
-Primera planta con entrada a través de sistema de seguridad,
donde encontramos una sala de trabajo desde la que se accede a
TRES despachos y a una sala de juntas, pudiendo dejar diáfano
todo este espacio cuyos metros totales son 134,57. Dispone de
aseo.
-Planta baja comunicada con planta primera por unas bonitas y
cómodas escaleras de madera. Aquí, encontramos la recepción
directa desde la CALLE, DOS despachos, uno de ellos con sala
de reuniones comunicada y una zona de trabajo abierta en altura.
Armarios altos de archivo. Todo ello en un total de 131,80 m2.
-Acceso calle de 20,11 m2 que comunica la planta -1 con la
planta baja.
-Planta -1 con sala de espera abierta, almacén, dos aseos, dos
despachos y una SALA de trabajo de MÁS DE 50 m2. Esta planta
también tiene ventanas por lo que tiene entrada de luz natural.
UBICACIÓN: El Retiro es uno de los principales parques de
Madrid y está perfectamente comunicado con el centro de Madrid.
Metro: Sainz de Baranda y fácil acceso en coche a través de la
autovía A-3.
¡Solicite DOSSIER COMERCIAL! Y visite el vídeo de YOUTUBE
cuyo enlace encontrara más abajo.
530 m2 Totales según catastro y 476 m2 construidos 414 m2
útiles, según mediciones.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Retiro

12.000,00 €
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