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Planos
Sótano 2

Planta sótano 2 
destinada a 289 

plazas de garaje y 
12 trasteros 

AV. DELS ARCS

C/ REQUENA



Planos
Sótano 1

Planta sótano 1 
destinada a 289 

plazas de garaje y 
12 trasteros 

AV. DELS ARCS

C/ REQUENA



Planos
Planta baja

Planta baja destinada 
a 3 locales comerciales 
y 4 naves industriales 

con posibilidad de 
división

AV. DELS ARCS

C/ REQUENA



Planos
Primera planta

Primera planta 
destinada a oficinas y 

locales comerciales

C/ REQUENA

AV. DELS ARCS



Planos
Segunda planta

Segunda planta 
destinada a oficinas y 

locales comerciales

C/ REQUENA

AV. DELS ARCS



Haya Real Estate

960 45 02 43  www.haya.es

El uso de esta presentación es solo para fines informativos. Esta presentación no constituye una oferta de servicios u opiniones de ningún tipo, o de cualquier
tipo de publicidad o solicitud. No crea ningún servicio, asesoramiento, relación fiduciaria o de otro tipo entre Haya y cualquier persona que acceda o haga uso
de esta presentación.

Ni Haya ni sus filiales (incluyendo cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, agentes, contratistas, internos, proveedores y empleados) serán
responsables de daño alguno, perdida o acción de cualquier naturaleza que se originen por el uso de la información aquí contenida.

Haya RE no asume la responsabilidad y riesgo con respecto al uso que realice de la información aquí contenida, que se proporciona “tal cual” sin garantías,
representaciones o condiciones de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, respecto a esta presentación, incluyendo, sin carácter limitativo, todos los
contenidos y materiales, los cuales se proporcionan sin garantía de ningún tipo, incluyendo pero sin carácter limitativo, toda garantía relativa a la
disponibilidad, exactitud, integridad o utilidad del contenido o información y cualquier garantía de título, no infracción, comerciabilidad o idoneidad para un
propósito particular. El uso de esta presentación se realizará bajo su propio riesgo, asumiendo toda responsabilidad por cualquier coste asociado al mismo.
Esta presentación es confidencial y está destinada únicamente a informara la persona o personas a las que se la proporcionado.
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