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COWORKING 
 

Los usuarios tendrán a su disposición un amplio espacio de trabajo, acceso a internet de alta velocidad 
(1 GB), acceso a las distintas Salas de Reuniones (si no están reservadas), servicio de café e infusiones y 
acceso preferente a todas las actividades y formación de Mc Gestión. 

 

PLANES MENSUALES 

Precios mensuales (IVA no incluido) 

 

TIPO de PLAN BRONCE PLATA ORO PLATINO 
Precio Mensual (IVA no incluido) 79 € 119 € 159 € 199 € 
Horario 5 horas/día de 9 a 20 h 24h/día 24h/día 
Espacio de trabajo Flexible Flexible Fijo Fijo 
Sala de Reuniones. Horas incluidas en 
paquete. Resto de horas 25% descuento 

4 h 6 h 8 h 8 h 

Espacio de almacenamiento Incluido Incluido Incluido Incluido 
Domiciliación social y fiscal y recepción de 
correo y paquetería 

Incluido Incluido Incluido Incluido 

Asesoría - Básica Básica Integral 
 

Te invitamos a probar un día. Y si no te gusta, no importa no te cobramos. 
 

DIAS SUELTOS: 

Puedes venir a trabajar días sueltos. Por 10 € media jornada y 15 € jornada completa. 
Bono de 10 jornadas, 99 € (para utilizar en 3 meses desde su compra) IVA no incluido en todos los casos 

 

DOMICILIACIÓN SOCIAL Y FISCAL DE EMPRESAS 

¿Quieres un lugar donde recibir tu correo postal y a tus clientes? 
Precio mensual: 25 € + IVA (incluye 3 horas de sala de reuniones al mes 
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SALAS DE REUNIONES 
 

El espacio más asequible y los servicios más completos para todo tipo de reuniones. Ahora en oferta  

Los usuarios tendrán a su disposición tres Salas de Reuniones con distintos aforos máximos. Todas ellas 
con internet de alta velocidad (1 GB), pizarra blanca con rotuladores, televisión de 60 pulgadas con 
conexión HDMI para hacer más sencillas las reuniones y servicio de café e infusiones. 

 

PRECIOS (IVA no incluido) 

Hemos creado distintos paquetes para uso de nuestras salas de reuniones, como sigue: 
 

Sala Conferencias Reuniones Despacho 
Aforo 20 personas 8 personas 4 personas 
Jornada completa 99 € 49 € 24€ 
Media jornada (5 horas mañana/tarde) 58 € 29 € 15 € 
Mínimo (2 horas) 29 € 19 € 12 € 
Bono 10 horas (utilización e 3 meses 
desde su compra 

100 € 50 € 25€ 

 

 


