
 

El centro comercial Aqua Multiespacio completa su mix comercial con la 
apertura de MediaMarkt. 
 
 
Aqua Multiespacio está de enhorabuena, pues la cadena MediaMarkt va a abrir una tienda de 
1.800 m3 en el mes de septiembre. 
 
Aqua no es un simple centro más, sino un gran multiespacio abierto, con un 

rompedor diseño obra de L35 y Ernesto Escribano Arquitectos y con fantásticas panorámicas a 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Aglutina una torre de oficinas, dos hoteles y un 

centro comercial de cinco plantas. Inaugurado en 2006 se ubica en la zona nueva de la 

ciudad, con fácil acceso al centro histórico, el puerto, la playa, el aeropuerto y las principales 

vías de comunicación. 

El Centro Comercial de Aqua Multiespacio se ha dispuesto de manera que cada planta cuenta 

con sus propias especialidades asegurando una oferta equilibrada a cada una de las mismas. Las 

diferentes plantas del centro comercial incluyen locales de moda y complementos, servicios, 

supermercado, restaurantes, cafeterías, 10 salas de cine pertenecientes a la cadena Ocine e 

incluso un nuevo club deportivo de la cadena Fitness Park, que tiene prevista su apertura para 

mediados de este mes. El nuevo local de MediaMarkt se encuentra en la planta primera, y viene 

para completar este ya amplísimo mix.  

Aqua Multiespacio nos está esperando como siempre, con sus galerías abiertas y ventiladas, 

para comprar en su completa oferta de moda, comer en las terracitas de los restaurantes y 

cafeterías, jugar en el espacio LEGO Fan Factory, o ver una película. El Air Shopping es sin duda 

la forma más segura de disfrutar de las compras, la gastronomía y el ocio en la ciudad de 

Valencia, en un enclave ideal junto a importantes reclamos turísticos, como la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias o el jardín del Turia.  

 


