El Círculo Coworking, tu oficina a tu ritmo
¿Buscas un sitio dónde poder concentrarte? ¿Con fácil aparcamiento? ¿Con protocolos
de seguridad e higiene? ¿Con acceso privado? ¿y en Málaga capital?

Plan intensivo

Plan flexible

Puesto fijo

85€/mes + IVA

115€/mes + IVA

140€/mes + IVA

6h seguidas L-V de 8h-20h

Acceso 24/7

Acceso 24/7

Puesto flexible

Puesto flexible

Taquilla

Permanencia 6 meses

Permanencia 6 meses

Permanencia 6 meses

Sin permanencia 99€/mes

Sin permanencia 135€/mes

Sin permanencia 165€/mes

1h/mes sala de reuniones

1h/mes sala de reuniones

1h/mes sala de reuniones

40h/mes La cabina

60h/mes la cabina

80h/mes la cabina
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PLANES MENSUALES

El Círculo coworking es tu solución. Un espacio tranquilo, seguro y
accesible donde puedes trabajar o estudiar el tiempo que necesites

Los planes mensuales incluyen pack de impresiones a color y b/n, horas de uso de La Cabina incluido, domicilio social
y descuento en reservas de sala de reuniones. Taquilla opcional en planes flexibles. 15% de descuento si te quedas 6
meses o más.

BONOS

Si prefieres venir por horas, sin compromiso, aquí tienes distintas opciones
Por horas

1 día

1 semana

Bono 50H

Bono 100H

2€/h + IVA

15€ + IVA

50€ + IVA

79€ + IVA

150€ + IVA

5 días seguidos

3 meses de validez

4 meses de validez

El acceso por horas será en días laborables de 9h a 20h en un puesto flexible.

SALAS DE
REUNIONES

¿Necesitas oficinas privadas, sala de reuniones?
Por horas

Bono 5H

Bono 10H

Bono 15H

10€/h + IVA

45€ + IVA

80€ + IVA

105€ + IVA

1 mes de validez

2 mes de validez

3 mes de validez

SALA DE
EVENTOS

Nuestra nueva sala de eventos, 100% disponible y accesible.
Por horas

Bono 5H

Bono 10H

Bono 15H

15€/h + IVA

65€ + IVA

120€ + IVA

165€ + IVA

1 mes de validez

2 mes de validez

3 mes de validez

El acceso será en días laborables de 9H a 20H. Consultar para accesos fuera de ese horario o fines de semana.

Y si solo necesitas un domicilio social, tambien lo tenemos por
30€/mes + IVA
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