El Área Comercial de Valdebebas
El Área Comercial de Valdebebas reúne oficinas de venta de promotoras y gestoras que
promueven vivienda libre y protegida en Valdebebas. Estos son sus horarios de apertura*:

Horario de apertura

Gestora/Promotora
ALTOS DE VALDEBEBAS

ASENTIA

IBOSA

INBISA

HABITAT INM OBILIARIA

LEXTAR - CELTEO

M ONTHISA
PRYCONSA
PRYGESA
SERPROCOL
REALIA
ROAN
VALENOR

De lunes a sábado
Domingos y festivos
Lunes y martes
De miércoles a sábado
Domingos
Cerrado temporalmente

11:00-14:00 y 16:00-19:00
11:00-15:00
11:00-16:30
11:00-19:00
11:00-14:00

Martes (lunes cerrado)
De miércoles a sábado
Domingos
De martes a viernes
Sábados y domingos
De martes a viernes
Sábados
Domingo (cerrado último dom. de mes y
festivos ) Agosto cerrado por vacaciones
De martes a sábado
Domingos y festivos
De lunes a sábado (miércoles cerrado)
Domingos y festivos
De lunes a sábado (miércoles cerrado)
Domingos y festivos. Cerrado hasta 17/08
De lunes a viernes
Se ruega concertar cita con el comercial
Viernes

11:00-14:00 y 17:00-20:00
10:00-14:00 y 16:00-20:00
10:00-14:00
11:00-14:00 y 15:00-19:00
11:00-14:00
11:00-14:30 y 16:00-19:30
11:00-14:30 y 16:00-19:00
11:00-14:00

91 411 89 83
607 118 309

11:00-14:00 y 16:00-19:00
11:00-14:00
11:00-14:00 y 16:00-19:30
11:00-14:00
11:00-14:00 y 16:00-19:30
11:00-14:00
10:00-14:00 y 15:00-18:30
11:00-14:00 y 16:00-20:00

Atención al público en Paseo de la
Castellana 120
De martes a viernes (desde 9:00h con cita)
Sábados y domingos

Teléfono/s de
contacto
91 161 08 18
616 182 460
91 109 15 38

13:30-16:30

902 41 20 20
900 100 420
91 743 52 77
608 003 821

91 765 00 80
689 70 07 18
91 514 03 00
670 613 789
91 126 56 03
678 739 433
683 327 226
913 345 555
902 33 45 33
607 532 204
608 21 15 02
91 395 83 18
91 743 52 71

10:00-14:00

* Valdebebas recomienda confirmar, previamente a la visita, horarios de apertura de las diferentes casetas comerciales
Consulta la lista completa de promociones en el Observatorio de la Vivienda: www.observatoriovaldebebas.es

Oficina de Atención al Ciudadano - Tel.: 902 200 717

www.valdebebas.es

Valdebebas al detalle
Acceso libre a Valdebebas
Todo aquel que lo desee puede acercarse a Valdebebas para conocer de primera mano la
realidad del nuevo barrio, pasear por sus calles y bulevares, montar en bicicleta por sus
carriles bici, y por supuesto, ver el avance de sus edificios de vivienda, construidos y en
construcción, así como sus comercios y servicios. Además, de lunes a viernes en el horario
de oficina, nuestra Sala de Exposiciones y Oficina de Atención al Ciudadano permanece
abierta: para visitarla se puede consultar disponibilidad en las mismas oficinas.

Sesiones Informativas sobre la Maqueta
Para que puedas conocer a fondo el proyecto de Valdebebas, organizamos sesiones
informativas que consisten en una explicación del proyecto en torno a la maqueta central de
la Sala de Exposiciones. Tienen una duración total aproximada de 20-30 minutos y es
imprescindible pedir cita previa llamando al 902 200 717.

Visitas Guiadas para instituciones y empresas
Instituciones académicas, profesionales, empresas y otros colectivos pueden ponerse en
contacto con nosotros para organizar visitas guiadas, que consisten en una explicación del
proyecto junto a la maqueta central de la Sala de Exposiciones, seguida de una ruta en
autocar, para conocer al detalle la urbanización.
Las Visitas Guiadas tienen una duración total aproximada de 60 minutos, y es
imprescindible concertar cita previa en el 902 200 717.
* La Junta se reserva el derecho a modificar los horarios de sesiones informativas y visitas cuando, por motivos
de organización, lo crea oportuno. Cualquier cambio será anunciado en un lugar destacado de la página web
www.valdebebas.es o bien mediante comunicado en la solicitud de cita previa.
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