




Información General

El Centro Comercial Vega Plaza está situado en el casco urbano de Molina
de Segura, muy cerca del Ayuntamiento y frente al Parque de la Compañía
(principal zona verde de la población).
Anexo al Centro Comercial circula la N301, que une Murcia con Albacete
y Madrid, vertebrando los principales pueblos de la Vega.

Afluencias y perfil del cliente

El Centro Comercial Vega Plaza tiene una zona de influencia de 140.736
habitantes. El patrón más repetido son familias jóvenes con uno o dos
hijos. Por este motivo la oferta de servicios, operadores y tiendas va
dirigido a este sector de la población.

Principales Marcas



Todo lo Nuevo

El Centro Comercial Vega Plaza se
inauguró el pasado 2005 y ahora,
en su décimo aniversario ha
experimentado una gran mejora:

Nuevo mobiliario interior, jardinería
y nuevas áreas de descanso,
tecnología led más ecoeficiente en
galería y parking, renovación de
fachadas exteriores con instalación
de pantallas led de gran formato y
atractivos juegos de luz...

Superficies Comerciales

El Centro Comercial Vega Plaza le
ofrece locales comerciales
disponibles; accesibles y adaptados
a las necesidades de su negocio.

Elija la ubicación entre sus 3
plantas, completamente renovadas
y con una variada opción de
superficies que oscilan desde los
20 hasta los 1200 m2.



Centro Comercial Vega Plaza Experiencia Gastronómica

La Compañía Multiespacio
Gastronómico.

El espacio donde cada uno puede
disfrutar de recetas de la tradicional
cocina española, preparadas con
productos de calidad y en un
entorno mágico.

La Compañía, la primera multizona
gastronómica de Molina de Segura,
reflejo de la tradicional cultura y
vida social de Molina.

Es el lugar perfecto para los
amantes de la gastronomía.

Un espacio único para los que
quieren disfrutar de los sabores
más tradicionales y vibrar con las
nuevas opciones.

Un espacio abierto y vertebrador
entre la nueva oferta de ocio y moda
en la ciudad de Molina de Segura.

Locales comerciales desde 20m2.

Momentos de inspiración

Buscar lo último en moda no es lo
mismo sin unos minutos de

descanso entre tanta compra...

Esos momentos de descanso los
llamamos "Los momentos de
inspiración"... y qué mejor que

vivirlos en el oasis que hay al girar
la esquina, en el Multiespacio
Gastronómico del Vega Plaza.

Una cuidada selección de puestos.

Punto de Encuentro

Una celebración de la amistad, un
brindis a los amigos.

Cada puesto será un punto de
encuentro para disfrutar con una

copa de vino de la tierra o una
cerveza bien fria.

Pero es mucho más, el cliente
tendrá la posibilidad de adquirir

quesos, cecina, jamón, anchoas...
y disfrutarlos tranquilamente en su

hogar...

"ESTOY
BUSCANDO
UNA MESA

DONDE
DISFRUTAR

UNOS MINUTOS
DE LA MEJOR
GASTRONOMÍA
DE LA ZONA"








