La promotora pionera en ferias inmobiliarias propias repite la exitosa fórmula

Pryconsa celebra su Feria Inmobiliaria “50
Aniversario” del 15 al 18 de octubre
Madrid, 13 de octubre 2015. Pryconsa celebra su
FERIA INMOBILIARIA “50 ANIVERSARIO
PRYCONSA” del 15 al 18 de octubre en su
oficinas centrales en glorieta de Cuatro Caminos
en Madrid.
Pryconsa reitera esta fórmula eficaz de ventas
con su séptima feria inmobiliaria propia, en este
caso haciéndola coincidir con su 50 aniversario.
En esta feria Pryconsa ofrece una completa
oferta inmobiliaria tanto en venta como en
alquiler así como su cartera de ocales
comerciales y oficinas.
Para esta fecha tan señalada Pryconsa presenta
numerosas ofertas especiales entre las que se
podrían destacar el amueblamiento gratis de
viviendas en promociones como Valdebebas,
zona calle Alcalá, Colmenar Viejo o Ciempozuelos, o unidades limitadas a precios
especiales “50 Aniversario” en promociones como Vallecas, Carabanchel, Parla…
En esta feria Pryconsa aprovecha para lanzar al mercado a precios especiales de
lanzamiento dos nuevas promociones en Villaverde y en El Cañaveral.
Por último, destacar que también se informará de los próximos lanzamientos de
Pryconsa en las zonas de Pozuelo, Paseo de la Habana, La Moraleja y Cocherón de
la Villa (Vallecas).
DIRECCIÓN DE LA FERIA: Gta. Cuatro Caminos, 6 y 7, 4ª planta. Madrid
HORARIO DE LA FERIA: De jueves a sábado de 10 a 20 horas. Domingo de 10 a 15
horas.
Acerca de Pryconsa
Fundada en 1965, Pryconsa es una empresa de referencia en la promoción inmobiliaria
dentro del mercado español. Con una especial implantación en la Comunidad de Madrid,
también dispone de promociones en Valladolid, Palencia, León, Sevilla, Huelva y Asturias.
La oferta de Pryconsa va desde las viviendas de primera residencia (pisos, viviendas
unifamiliares, apartamentos y estudios) hasta hoteles, apartahoteles y conjuntos urbanísticos
de carácter turístico. El área de acción de la empresa también abarca el mercado terciario de
locales, centros comerciales, oficinas y garajes.
Pryconsa gestiona íntegramente todas las fases de producción, que comprenden la selección
de las ofertas y compra de los terrenos, el diseño de los proyectos de construcción, la

promoción, venta y entrega de viviendas, así como el mantenimiento, reparaciones y el
servicio de garantía post-venta de las viviendas.
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