resumen
LASERSPACE JUNIOR
MONTAJE EN 200m2
SIN COMPETENCIA
PARQUE de BOLAS

ROCODROMO

SIN CANON DE ENTRADA
SIN ROYALTIES

¡ATREVATE!
Y ENTRA
EN EL
MUNDO

LIBERTAD DE PROVEEDORES
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EXCLUSIVIDAD GEOGRAFICA
MONTAJE EN 1 SEMANA
MERCADO DE 4 A 16 AÑOS
FORMULA EUROPEA
SIMULADOR de TIRO

BLACK BOX

+135 CENTROS CON LASERMAXX®
LLAMANOS al

639123227
para más información

BAR

LASERTAG

TODAS ESTAS ACTIVIDADES EN 200M2
El Laserspace Junior esta diseñado para los
clientes más pequeños, de 4 a 16 años.
Hay 4 actividades más la zona de bar y picnic.
®

comercial@laserspace.es
www.laserspace.es
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APUESTA POR LO QUE FUNCIONA
DISEÑO MODERNO
LASER SPACE es un innovador centro de ocio,
con distintas actividades enfocadas a las nuevas
tendencias de la ocupación del tiempo libre.
En el precio de una formula Laser Space, esta
incluido todo, lo único que el cliente se tiene
que hacer cargo es de la pintura de las paredes,
instalación eléctrica, instalación de agua y de
A/A y calefacción. Todo ello según nuestras
directrices, por lo que le va ha resultar bastante
fácil.
200m2, con altura libre (mínimo 3m). Zona con
fácil aparcamiento y cerca del casco urbano.

EL LASERSPACE JUNIOR
INVERSION
centro llaves en mano

200m2

95.000 €

RENTABILIDAD*

62%

*Basado en una ocupación del 25% de la máxima posible.

RENTABILIDAD REALISTA
Antes de realizar un centro efectuamos un
estudio de viabilidad para asegurar que el
centro necesita menos de un 15% de ocupación
para alcanzar su punto de equilibrio. Así
asegurando una rentabilidad rápida y realista.
Debido a la distribución los centros necesitan
un mínimo de 1 y máxima de 2 personas para
llevarlo, ayudando a bajar los gastos fijos..

MASTER FRANQUICIAS
Buscamos empresarios interesados en Master
Franquicias dentro y fuera de Europa.

PARA EDADES DE 4 A 16 AÑOS
Cumpleaños, comuniones, grupos de amigos y
hasta competiciones entre colegios.
Las actividades del Laserspace Junior están
pensadas para grupos de edades de 6 años a 16
años.

