Gran Vía de Vigo,
el centro comercial de los

buenavidistas

Moda, restauración, cine...
un oasis dentro de una gran ciudad.

Un lugar donde
cercanía y calidad
se dan la mano
Gran Vía de Vigo contiene todo el dinamismo,
variedad y posibilidades de la gran ciudad en la que
se encuentra, ya que Vigo está valorada como la
localidad con mejor calidad de vida de España*.
Un espacio cómodo, seguro, con una oferta
comercial desbordante e increíbles promociones;
también cuenta con locales exclusivos y las mejores
marcas ¡y en pleno centro! qué más se puede pedir.
Un centro comercial que lo tiene todo para una
ciudad a la que no le falta de nada.
*Encuesta OCU 2021

Vigo cuenta con uno de los mayores
puertos pesqueros del mundo.

Hay mil motivos
para vivir en Vigo
Por su cómoda movilidad, por su alto índice de
seguridad ciudadana, por su concienciación
con el medioambiente, gran oferta cultural, de
ocio y deportiva (en la que destaca la náutica);
por su historia, por que gracias a la ría nunca
hace demasiado frío o calor o por una rica y
variada gastronomía que llega directamente
del puerto a la mesa...
En el corazón de las Rías Baixas, en la
provincia de Pontevedra, los vigueses se
sienten orgullosos de su ciudad.

Una economía
diversificada cada
día más fuerte
A principios del siglo XX Vigo era la puerta a
las Américas y a día de hoy es la ciudad más
grande de Galicia y la no capital más grande
de España. Además, El Puerto de Vigo es el 2º
más importante de la Europa atlántica, tras
Amberes, Bélgica.
El 89% de sus habitantes son de clase media
y alta y el salario medio es de 27.000€.
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Fuente INE 2021
¡Su área metropolitana tiene el 61,44%
de la población de toda la provincia!

Todo Vigo
pasa por la
Gran Vía
La calle más importante de Vigo
es la Gran Vía y aunque en la
ciudad residen unas 300.000
personas, su área metropolitana
sobrepasa las 600.000, el 16% de
la población de toda Galicia.
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Dispone de 2 estaciones de
ferrocarril, un puerto marítimo
con 3 navieras de transporte y su
aeropuerto ofrece vuelos
regulares con las principales
ciudades de España y diversos
destinos europeos.
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49,8% a pie

Es un centro extenso y abierto al aire libre
en la cubierta ajardinada, que cuenta con
11 entradas distribuidas para el acceso
peatonal y conexión con la Gran Vía.

50,2% en coche

Muy buenos accesos desde el centro de Vigo
y las áreas periurbanas y terciarias. Parking
gratuito con 1.740 plazas.

7,3% transporte público

Siete líneas de autobús con 2 paradas en el entorno
de Gran Vía de Vigo, que recogen el área primaria y
periurbana.

Una comunicación excelente de
norte a sur y de este a oeste
Hay buenavidistas de muchos tipos, pero todos
encuentran lo que buscan en Gran Vía Vigo.
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Cada vez hay más buenavidistas
Instagram

Facebook

6,7k*

24,5k*

¿Algo estaremos
haciendo bien, no?

Google

4,2/5*

de 11.641 reseñas

Veron1505
“Fantástico centro comercial, todas las tiendas
de ropa más conocidas las tienes aquí, una al
lado de otra, también hay muy buenos sitios
para comer, y para rematar los cines, te puedes
pasar tranquilamente aquí todo el día..”

*a julio de 2021
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Sin duda,
sabemos que contamos con ventajas
Nuestras anclas

Planta Baja

Carrefour
Casa
Lefties
Kiwoko
Parfois

Sin duda,
sabemos que contamos con ventajas
Nuestras anclas

Planta 1ª

Sfera
Zara
Zara Home
Stradivarius
Tous
Bimba y Lola
Bershka
New Yorker
H&M
Massimo Dutti
Pull & Bear
Oysho

Sin duda,
sabemos que contamos con ventajas
Nuestras anclas

Planta 2ª

Brasa y Leña
Foster’s Hollywood
Sprinter
McDonald’s
Urban Planet
Cines Gran Vía
C&A

TERRAZAS

La calidad
está en los detalles

Masterclass de
moda con Telva

Eventos

Servicios
Más fácil, es mejor

Fidelización
Buen disfrute

Ofrecer propuestas lúdicas, originales e interesantes
para todos los que nos visitan es uno de nuestros objetivos fundamentales. Podemos encontrarnos con talleres para customizar la ropa, masterclass de técnicas
para buscar empleo y algunas actividades diferentes
para disfrutar, como la exposición de MaskSinger, el
Campeonato Mundial Solidario de Salto de Charcos, la
primera Fiesta Silenciosa de Galicia, los Showcooking
o las Masterclass de Moda con Telva.

Un espacio pensado para la comodidad y el estilo de
vida de nuestros clientes, con wifi gratuita para estar
always on, confortables zonas de descanso que incluyen puntos de carga de móviles, zonas de recarga de
coches y patinetes eléctricos, directorios digitales de
última generación, espacio infantil, sala de lactancia a
la que no le falta detalle, servicio de celebraciones de
cumpleaños y zona de reciclado de ropa y calzado, pilas
y fluorescentes. Y también consignas inteligentes para
la recogida y envío de compras on-line...

En Gran Vía de Vigo saber disfrutar de los pequeños y grandes placeres del día a día, tiene premio.
Gracias a nuestro club de ﬁdelización (Club de los
Disfrutones) nuestros clientes consiguen descuentos, regalos directos, experiencias únicas y
sorteos exclusivos.

No hay buena vida sin diversión

Comodidad,
seguridad y
tranquilidad
Un centro con una zona ajardinada,
pérgolas, área de descanso, además
de siete fuentes cibernéticas
interconectadas entre sí, que
interactúan con la música.
En 2018 se instaló un ascensor doble
y nuevas escaleras pensando en las
personas con movilidad reducida y las
familias con carritos de niños. Y por
supuesto, es un espacio seguro con
todas las garantías.

Contigo
en cada reto
Contamos con el equipo, las habilidades y
los recursos para hacer que tu proyecto sea
sólido y crezca junto a nosotros.
Cuenta con nosotros como una extensión
de tu propio equipo que comprende tus
inquietudes, que vela por tus intereses y
que persigue tus mismos objetivos.

Cada día, un equipo
en quien confiar.
Gerente: Fernando Pinto
Subdirectora de Marketing y
Specialty Leasing: Sandra Jácome
Jefe de Servicios Generales: Julio Rodríguez
Auxiliar Administrativa: María Rodrigo

Estamos contigo, estamos donde
están tus clientes.

Has visto todo
lo que cabe en
nuestro centro,

¿entras?

Gestiona y comercializa
Gentalia
914 262 544
info@gentalia.eu

Gran Vía de Vigo
986 447 500
granviadevigo.com

