
Edificio Plaza

Plaza del Caño, 3 - 28250 Torrelodones, Madrid 

Avda Valladolid, 15  - Edif. Ofizen, 1ª - 28250 Torrelodones. Madrid  - Tel: 34 918 59 63 60 

Este local representa una oportunidad única para su negocio.

Su situación, entre las Sierras de Guadarrama, El Pardo y la Cuenca Alta del Manzanares, hace de Torrelodo-
nes una localidad privilegiada, siendo el 70% del término municipal zona verde y contando con un limite de 
población de 25.000 habitantes, cambiando la calidad de vida de una población pequeña con los servicios y 
comodidades de una ciudad.

Un lugar donde ver crecer su futuro y su bienestar.

Local ubicado en la principal plaza de Torrelodones, proxio al ayuntamiento y a la principal avenida comercial 
del municipio. 

Excelentemente comunicado, el local cuenta con 220 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, 40 metros 
cuadrados en la planta calle y 180 metros cuadrados en la planta sótano. 

Esta totalmente terminado, diáfano y cuenta con mucha luz natural. Ideal para cualquier tipo de negocio.  

LocalSUPERFICIE UTIL:  220 m2

NÚMERO DE PLANTAS: Planta 0 de 2
PRECIO ALQUILER: 1.500 Euros



Edificio Plaza

El residencial Edificio Plaza de Torrelodones representa una oportunidad única para vivir con una mayor calidad 
de vida.

Su situación, entre las Sierras de Guadarrama, El Pardo y la Cuenca Alta del Manzanares, hace de Torrelodo-
nes una localidad privilegiada, siendo el 70% del término municipal zona verde y contando con un limite de 
población de 25.000 habitantes, cambiando la calidad de vida de una población pequeña con los servicios y 
comodidades de una ciudad.

Un lugar donde ver crecer su futuro y su bienestar.

Plaza del Caño, 3 - 28250 Torrelodones, Madrid 

Avda Valladolid, 15  - Edif. Ofizen, 1ª - 28250 Torrelodones. Madrid  - Tel: 34 918 59 63 60 

SUPUPERFICIE CONSTRUIDA:  75 m2

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Duplex de 2 dormitorios + 2 baño
NÚMERO DE PLANTAS: Planta 2 de 2
PRECIO ALQUILER: 680 Euros 2º E
Gran oportunidad para vivir en uno de los más tranquilos y mejor comunicados municipios de la sierra madri-
leña, Torrelodones. 

Vivienda familiar situada en el mismo corazón del pueblo. Con 75 metros cuadrados distribuidos en dos dormi-
torios y dos baño. Cuenta con una cocina totalmente equipada con electrodomésticos. 

Suelos de mármol, ventanas de aluminio rotura puente térmico, persianas de aluminio, contraventanas de alu-
minio rotura puente térmico y doble acristalamiento. video portero y puerta blindada, piscina y zonas verdes.

En definitiva, un lugar tranquilo, amplio, ideal para familias y excelentemente bien comunicado.
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