
La propiedad se encuentra en el exclusivo
barrio Parque. Único por su localización,
arboleda y arquitectura. Un oasis a
minutos del centro de la ciudad.
Entorno residencial cat ABC1. Tranquilo y
silencioso.

La conectividad de la propiedad es
excelente, tanto vehicular como peatonal.

Distancia Ezeiza: 49 minutos
Distancia Aeroparque: 13 minutos

Eduardo Costa 3063
BARRIO PARQUE

ALQUILER: U$S 9.500 + IVA ó
$ 790.000 + IVA

CONDICIONES COMERCIALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

o Desarrollada en SS, PB y 3 niveles
o Superficie terreno: 300m2
o Superficie cubierta: 960m2
o Superficies amplias y conectadas.
o Gran altura de techos.
o Excelente luminosidad en todos los

niveles.
o Amplio salón con terraza, parrilla y pileta

en el último nivel.
o Sauna y gimnasio.
o Garage en SS con espacio para 3-4 autos
o Baños en todos los niveles.
o Amplia cocina con sector para office.
o Ascensor.
o Aire acondicionado y calefacción central.
o Excelente estado.



IMAGENES

Plantas con doble altura, grandes aventanamientos y muy  luminosas 

Gran cocina office ideal para espacios de recreación y reuniones informales. Ascensor. Aire 
Acondicionado central. Amplios espacios de guardado.

En el último nivel gran área de trabajo, parrilla y pileta con excelente vista abierta

Nota importante: Toda la información y medidas provistas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente
y no compromete contractualmente a nuestra empresa. Los gastos (expensas, abl) expresados refieren a la última información
recabada y deberán confirmarse. Fotografías no vinculantes ni contractuales.

CUCICBA 7520 CSI 6663



Propiedad implantada en una de las manzanas mejor posicionadas de barrio parque. 

Los baños y cocina de la propiedad se encuentran reciclados.

Si bien su uso original fue residencial, encontramos que el uso ideal de la propiedad es el 

comercial. Sus amplios ambientes, todos excelentemente iluminados y ventilados facilitan 

el armado de áreas de trabajo independientes  y intercomunicadas entre si.

En el nivel PB encontramos una amplia recepción con salida a patio trasero que merced del 

aventanamiento de piso a techo puede integrarse conformando un único ambiente in-out.

Los niveles superiores presentan ambientes ideales para su utilización de despachos 

privados algunos con baño en suite y otros compartidos.

Los dos niveles superiores presentan sendos ambientes ideal es para salas de reuniones o 

capacitación como también áreas libres para co-working.

El último nivel con su terraza accesible, parrilla y pileta es ideal para distención del staff así 

como organización de eventos empresariales o presentaciones.

El estado general es excelente. La propiedad posee reja perimetral accionada mediante 

control remoto.

El inmueble es ideal para centros culturales, institutos de enseñanza, estudios 

profesionales,  fundaciones y centros médicos entre otros.

DESCRIPCIÓN

Nota importante: Toda la información y medidas provistas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente
y no compromete contractualmente a nuestra empresa. Los gastos (expensas, abl) expresados refieren a la última información
recabada y deberán confirmarse. Fotografías no vinculantes ni contractuales.
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