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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

Oficinas en alquiler |    Edificio exclusivo de oficinas situado en Las Tablas, en la calle Quintanavides. Uno de los 

núcleos de oficinas más importantes de la zona norte de Madrid, donde se ubican empresas de renombre como; Caser, BBVA, Renault, 

Técnicas Reunidas, Philips. 
 

 

 

 

Comunicaciones 

 

Autobús: 

171 (en la puerta), 173, 174, 176  

Metro: 

Las Tablas (Línea 10) 

Metro Ligero: 

María Tudor (ML1) 

Accesos directos: 

A1, M40, M30, M11 y Plaza de Castilla 

Superficies disponibles 

Planta Superficie/m² 

Tercera 

Baja 

1.200,00 m² 

2.025,00 m² 

Total disponible 3.225,00 m² 

Divisibilidad: 

Plazas de garaje: 

405 m² 

110 

 

Condiciones económicas 

 Renta 

15,50 €/m²/mes 

 Gastos de comunidad 

3,93 €/m²/mes (IBI incluido) 

 Renta plazas de garaje 

120,00 €/plaza/mes 

 

Disponibilidad 

 Inmediata 

  



 

 
 

Quintanavides, 2-4. Gorbea v 

Suero de Quiñones 34 |  28002  |  Madrid T +34 91 577 39 93  |  F  +34 91 575 73 23  |  oficinaskf@knightfrank.es  

La información aquí contenida no es, ni debe entenderse como una oferta. No tiene efectos vinculantes y podrá ser modificada sin previo aviso. Impuestos no incluidos. Knight Frank no responde de la certeza y veracidad de la información en este documento recogida, por haber sido la misma aportada por la propiedad del inmueble. 

 

Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

Características a destacar 

 

 

 

 Gran visibilidad desde A1. 

 Distribución flexible de plantas. 

 Vestíbulos y accesos de doble altura. 

 2 patios internos ajardinados. 

 Acceso peatonal, rodado y de mercancías independientes. 

 Falso techo registrable. 

 Suelo técnico registrable. 

 Servicios de conserjería. 

 Climatización VRV Daikin, modular y sectorial. 

 4 ascensores y 1 montacargas. 

 Altura libre de 2,70 metros. 

 Seguridad global CCTV 24h. 

 Excelente luz natural por 4 fachadas. 

 Zona con inquilinos de primer nivel.  

 Alto grado de restauración: Vips, Ginos, Tommy Mels, Wok, además 

del CC El Corte Inglés. 

 Entorno con supermercados como: Aldi, Ahorramás, Mercadona. 

 Hoteles con salas de conferencias alquilables muy cerca. 

 Entorno con servicios tales como; guarderías, bancos, farmacias etc. 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

Fotografías 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

Plano de planta tipo                                                               Plano planta baja 

 

          


