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 – Ambicioso proyecto inmobiliario dirigido a la actividad 
empresarial en el km 22,5 del Acceso Norte

 – Certificación LEED

 – Oficinas de 1.100 m2 en planta libre con excelentes vistas.

 – Salones comunes para reuniones corporativas, un local 
gastronómico y un rooftop para eventos de 270 m2

 – El Buenavista Business Park, sumará unos 60.000 m2 de 
oficinas, y una gran oferta de locales gastronómicos, 
convirtiéndolo en uno de los polos de oficinas más 
importantes de zona norte





Características del edificio

 – Cantidad de pisos: PB + 7 pisos 

 – Superficie total: 8.000 m2

 – Superficie rentable: 6.600 m2

 – 3 ascensores

 – 262 cocheras

 – Sistema de control de accesos, CCTV, 

seguridad 24 horas

Planta tipo

Características de las oficinas

 – Amplias unidades en planta libre

 – Climatización: VRV

 – Cielorraso: modular suspendido

 – Cableado: piso técnico

 – Fecha de entrega: Junio 2021

 – Excelentes vistas a un entorno que relaja, 
entre otras cualidades premium



Ubicación

Si bien la información proporcionada en este documento respecto a la propiedad que se está comercializando se ha obtenido de una 
variedad de fuentes, la misma no ha sido verificada o auditada en forma independiente y es provista sujeta a errores, omisiones o 
cambios de estado. Toda parte interesada reconoce que únicamente deberá confiar en los resultados de sus propias investigaciones.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2019

Park 10 Buenavista está emplazado en el emprendimiento Buenavista, espacio con colegios, barrios privados, 
centro comercial, hotel, desarrollos como Arboris La Horqueta y Quartier La Horqueta, clubes, grandes espacios 
verdes y un Business Park, donde se desarrolla el proyecto. 
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