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La Junta de Compensación Parque de Valdebebas organiza, el 
próximo domingo 16 de octubre, el 1er Día de Puertas Abiertas 

 
La Junta de Compensación Parque de Valdebebas va a celebrar el 1er Día de Puertas Abiertas que 
tendrá lugar el próximo domingo 16 de octubre. 
 
De esta forma, desde las 10:00 de la mañana hasta las 18:00 horas del domingo, el acceso a la 
urbanización será libre y, tanto los futuros vecinos como todos aquellos interesados en conocer 
Valdebebas, podrán acercarse para comprobar de primera mano la realidad de la urbanización y así, 
por primera vez, pasear por las aceras y los conectores verdes, montar en bicicleta por los 27 
kilómetros de carril bici o recorrer todas sus calles y avenidas. 
 
Se podrá acceder a pie o en cualquier tipo de vehículo y, además, el aparcamiento será gratuito y la 
cafetería-restaurante permanecerá abierta. Asimismo, la Oficina de Atención al Ciudadano estará a 
disposición de todos los visitantes, que podrán recibir amplia información sobre el Proyecto y visitar la 
Sala de Exposiciones con maquetas y numerosas fotos del ámbito. 
 
Por otra parte, las personas interesadas podrán visitar también el Área Comercial de Valdebebas, 
donde se congrega gran parte de la oferta comercial, tanto de vivienda libre como de vivienda 
protegida. Así, los visitantes se podrán informar acerca de numerosos proyectos inmobiliarios que se 
van a desarrollar en Valdebebas. 
 
Se puede conseguir más información sobre el Día de Puertas Abiertas en www.valdebebas.es o por 
teléfono en el 902 200 717. 
 
 

http://www.marketingdeexperiencias.com/adder/link.php?M=13024&N=79&L=6&F=H
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Vista a una avenida principal 
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