


Centro 
Comercial N-332

Una ubicación privilegiada
para dar a conocer su negocio

Shopping, Sun and Business



ga
le

ría
Nuestra galería comercial ZeniaRoig,
cuenta con una ubicación idílica para
dar a conocer su negocio de una
forma rápida y sencilla. 

Su fachada principal mira hacia

la carretera nacional N-332 es el

escaparate perfecto para que todos 

sus clientes potenciales conozcan

su negocio.

Locales
divisibles

12 plazas de
garaje completas  
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Tener una posición
visible y de fácil 

localización 
es fundamental

La carreta nacional N-332 a su paso por Orihuela 
Costa, tiene un paso cifrado demás de 40.000 
vehículos diarios, cifra que se veincrementada 
exponencialmente en la temporada de verano. 
Estas cifras son incluso mayores que las de
vehículos que circulan en la autovía A7 a su paso 
por Orihuela, y es una tendencia en constante 
crecimiento año tras año en la ultima década.

En la mayoría de las ocasiones,
la ubicación es uno de los factores 
indispensables a la hora de crear o 

reubicar su negocio o empresa. N-332

UBICACIÓN Y VISIBILIDAD



En nuestro Centro ZeniaRoig, donde cuenta con una ubicación inmejorable.
Su fachada principal hacia la carretera nacional N-332 es el escaparate perfecto
para que todos sus clientes potenciales conozcan su negocio.

Donde puede emplazar su negocio o empresa y sin hacer ningún 
tipo de campaña publicitaria accediendo a más de 

40.000 personas de forma diaria? 



Nuestro Centro ZeniaRoig cuenta con, 750m2 en planta baja.

Puede disponer de la superficie a la carta usando sólo lo que necesi-
te para su negocio o empresa, tanto en régimen de alquiler como en 
venta. 

groundfloor
Planta Baja diafana, particionable.

Aticfloor
2 unidades de 125 m2 oficinas + 250 m2 de terraza

750 m2

12 plazas

garagefloor
750 m2 en planta sotano



Calle Canónigo Torres 2 bajo · 03181 Torrevieja, Alicante


