


Ubicación
El Centro Comercial Camelias está ubicado en la Plaza de América, zona

comercialmente conocida como Las traviesas. Es el segundo núcleo poblacional y
comercial de la ciudad de Vigo. El centro está situado en plena plaza , uno de los
centros neurálgicos de comunicaciones que unen las zonas de Gran Vía, Castelao,
Camelias y Balaidos , cuatro de los barrios más importantes de la ciudad en
cuanto a número de habitantes.

Destaca a su vez como un
centro administrativo de la
ciudad debido a los complejos
de oficinas de su entorno y a
las oficinas de la Delegación de
la Agencia Tributaria, Juzgados
y Correos (en los próximos años
dicha importancia será mayor
debido a la próxima
construcción de la Ciudad de la
Justicia)
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El Centro Comercial Camelias se define
como un centro netamente urbano. Situado en
la intersección de barrios ya consolidados y
nuevos núcleos de población que se están
generando actualmente como Navia y la
urbanizaciones de Calle Coruña y Seara.
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Información Técnica
• Plantas y accesos:

– Planta Plaza: Con acceso por la plaza
peatonal, se compone de
restauración, tiendas de
equipamiento como Zara y zapatería
Bretón. Cúpula del Lucernario.

– Planta Alta: La entrada principal se
ubica en la Plaza de América también
se accede por la Calle Coruña y por la
circunvalación Calle Arquitecto Bar
Boo. Planta dedicada
fundamentalmente a la moda, con
tiendas como Zara, Massimo Dutti,
Pull & Bear, Bershka, Stradivarius
entre otras. Tiendas de complementos
y zapatería como Bimba y Lola y
MaryPaz complementada con
servicios y restauración.
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Información Técnica
• Plantas y accesos:

– Planta Baja: Comunicada por dos
escaleras mecánicas, 4 ascensores y 2
escaleras , también se accede desde
la Calle Coruña y tiene los accesos
principales del Parking. Dedicada a
alimentación, hogar, complementada
por tiendas de ropa multimarca,
restauración y servicios.

– Planta Aparcamientos: Dotada de
350 plazas de aparcamiento, muelle
para carga y descarga y almacén de
mercancías. Dispone de dos rampas
de acceso.
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• Planta Alta
• BERSHKA
• ZARA
• MASSIMO DUTTI
• PULL&BEAR
• STRADIVADIUS
• ELLAS
• BIMBA Y LOLA
• MARYPAZ
• CAFETERIA VIRIATTO
• COMPLEMENTOS BAMBOLE
• FRESA Y CHOCOLATE
• JOYERIA AREZO
• ZAPATERIA  VOGUE & LV
• PERFUMERIA AVENIDA
• MIMO MI MOVIL
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• Planta Baja
• CENTROXOGO
• NATURA
• CULAIA &CULT
• OPTICA LENTES
• CAFETERIA GENNYS
• ENREDOS
• D ´PASSO
• SUPERMERCADO GADIS
• D´IMPORT
• CAFETERIA LA COLONIAL
• LOLAS
• INTERNITY  VODAFONE
• SAO MAI NAILS
• MISS SISSI
• EL GATO CON BOTAS
• PIRULETAS MODA INFANTIL

• Planta terraza
• BERSHKA
• CAFETERIA LA TERRAZA
• ZAPATERIA BRETON
• ZARA

• El Centro Comercial Camelias tiene una superficie de
12.000 metros cuadrados, con una Superficie Bruta
Alquilable (S.B.A) de 7.500 metros divididos en 3 plantas.
Aparte de las tres plantas de aparcamiento.



Panta Baja
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Planta Alta
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Planta Plaza
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Imágenes
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Estatutos
El Centro Comercial está constituido como una Comunidad de Propietarios, Comunidad de Propietarios de

Camelias Centro Comercial.

Dicha comunidad se rige por dos órganos de Gobierno: La Junta Permanente de Propietarios y la Comisión
Permanente de Comerciantes. Ambas formadas por un presidente, un secretario y cuatro vocales, elegidos
anualmente.

Dichos órganos se reúnen regularmente para tratar los temas presentados bien por algún
propietario/comerciante o bien por la Gerencia del centro y analizar los cierres de ejercicio parciales que presenta la
gerencia, así como para estudiar y evaluar todas las acciones de comunicación a desarrollar.

Cada año se convoca una Asamblea General Ordinaria de Propietarios y Comerciantes, para presentar el cierre
anual de cuentas del ejercicio anterior, el Presupuesto para el nuevo año así como diversos temas que las Juntas
Permanentes hayan decidido llevar a la Asamblea General. Esta Asamblea General Ordinaria se reúne una vez al año
en el mes de Marzo.

Por determinadas situaciones se pueden convocar Asamblea Generales Extraordinarias, si así lo estima la Junta
Permanente.

La Gerencia del Centro está a cargo de Superco Gestión S.L.

La comunidad se rige por unos Estatutos y un Reglamento de Régimen Interno de obligado cumplimiento por el
cual se rigen todas las actuaciones en el Centro Comercial.
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Camelias Centro Comercial.

• Dirección:
Plaza de América, Nº1.
36211  Vigo.

• Teléfono: 986 20 83 11
• Fax: 986 20 83 12
• E‐Mail: direccion@cameliascc.com
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