
  INVIERTE EN UNA
UBICACIÓN
PRIVILEGIADA DE 
 VALENCIA 



118m2 para
desarrollar
tu idea

25m de fachada
Con una altura de 5,8m 

Dos locales idénticos con:



C/Vicente Raga nº3
Referencia catastral: 8510601YJ2781B0092DS

C/Escultor Luis Bolinches Compañ nº20, local nº10
Referencia catastral: 8510601YJ2781B0185SA
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Un folio en
blanco

Transforma el local a tu gusto y
plasma todo tu ingenio desde cero.

Te damos facilidades con la
financiación y puesta en marcha de
la reforma. Ponemos a tu
disposición 20 años de experiencia
en construcción de obra nueva. 



Posibilidad de construir un
segundo nivel gracias a su altura.



El lugar idóneo
para rentabilizar
tu negocio
Ubicado en una de las zonas comerciales
más privilegiadas de la ciudad.

Junto al centro comercial Aqua, El Corte
Inglés, el cauce del río y la futura central de
la Agencia Tributaria. Con rápidos accesos al
centro y a salidas de València. 

Aqua

Agencia
Tributaria 

El Corte
Inglés
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Una
inversión

segura

 
1) Excelente ubicación, en un centro
administrativo y de expansión con
viviendas de obra nueva.

2) Zona comercial con gran potencial de
captación de clientes.

3) Visibilidad del local.

4) Zona de revalorización continuada. 



Frente a la nueva
central de la
Agencia Tributaria

1500 funcionarios trabajarán en la nueva sede.

Local 1

Agencia
Tributaria 



Convierte el local en
una de las cafeterías
más rentables de
Valencia



Monta o alquila
una franquicia y
asegurate de una
renta mensual 



   
Instala un
estudio
profesional



Espacio adecuado para:

Arquitectura
Diseño

Grabación
Música

Fotografía
Arte

Consultoría
Marketing
Mini-hubs

Showrooms
Co-working

 
y más

 



Convierte el local
en un showroom,
el negocio del
futuro



Plusvalía + Cash Flow
Gana por la revalorización del local
y recibe un rendimiento mensual
alquilándolo.

Obtén rentabilidad de dos maneras
con una sola inversión.



1) El local de la zona más cercano al centro
comercial y administrativo.

2) El m2 (2712€) por debajo de la media de
la zona (3136€).

3) El m2 de alquiler (9,15€) por debajo de
la media de la zona (17,35€).

Compra por
 

Alquila por 

320.000€
1080€/mes

Al mejor precio
de la zona



No pierdas este tren
 

Contáctanos 
Tlf: 669 87 67 46 

E-mail: info@proxa.es 


