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 – Edificio exclusivo de 22 pisos de oficinas.

 – Luminosas oficinas en planta libre.

 – Planta baja y primer piso con espacios comunes.

 – Ubicación estratégica

 – Con accesos ágiles desde los 4 puntos cardinales y con gran variedad de servicios en el Shopping DOT

Oficinas en Alquiler





Características generales del edificio

 – Superficie total: 32.689 m2.

 – Hall de acceso en doble altura, pisos y 

revestimiento de muros de mármol.

 – Vidrios DVH toanlizados con cámara de aire.

 – Ocho ascensores Thyssen divididos en 2 

baterías de 4 cada una.

 – 287 cocheras cubiertas.

 – Control de accesos y CCTV.

 – Sistema de detección de incendios.

Características de las oficinas

 – Altura libre entre oficinas: 2,75 m.

 – Piso técnico.

 – Cielorraso modular y artefactos de 

iluminación.

 – Aire acondicionado: Volumen de Refrigerante 

Variable (V.R.V.) marca Toshiba.

 – Área de servicio, baños, office y pallier.

 – La superficie útil de oficinas no tiene 

columnas interiores, dejando 7.70 m a 9.20 

m de luz libre, lo que da como resultado una 

superficie útil de amplia flexibilidad.

Ubicación



Amenities en planta baja y primer piso

 – Sala de conferencias/reuniones, equipada 
con capacidad para 30 personas, con acceso 
directo desde el lobby.

 – Bar con acceso y proyección a los espacios 
semi-cubiertos y jardines.

 – Cancha de fúbol 5 inmersa en los jardines del 
edificio.

 – Cocheras de cortesía.

 – Gimnasio con vistas a los jardines y plaza 
lindera.

 – Vestuarios con duchas.

 – Salas de masajes y de relajación equipadas.

Planos de planta 

2° piso



13° piso

18° piso



Disponibilidad

Piso Superficie 
rentable (m2) 

Superficie 
terraza (m2) 

Valor del alquiler USD
(mes más IVA)

Expensas 
(Incluye Aysa)

ABL 
(mensual) Cocheras 

2° 900 - 23.500 181.500 6.000 16

13° 580 398 18.250 115.000 4.000 10

18° 325 - 8.125 65.500 65.500 6

Total 1.805 - 49.875 362.000 75.500 32
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