
Oficinas con excelente ubicación y equipos de lujo en "Condominio San José", Kennedy Norte.
Kennedy Norte, Norte de Guayaquil, Guayaquil, Guayas

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Condominio San José

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Oficina

Estado de conservación
Obra terminada

Fecha de inicio
01/03/2021

Entrega estimada
01/01/2022

Valor de Separación
USD$ 2,000

Area total
48m²

Area techada
48m²

Baños
2

Estacionamientos
1

Aire acondicionado Ascensor Estacionamiento Frente al parque Protección contra incendios

Mapa Descripción

Cómodo, seguro e inteligente. Conoce
"Condominio San José", el lugar perfecto en
donde encontrarás tu nueva oficina diseñada
para tu desarrollo profesional, dentro de un
edificio inteligente. Localizado en el actual
centro empresarial y financiero de Guayaquil,
muy cerca de la naturaleza y de los principales
establecimientos del norte de la ciudad, tales
como: - Parque lineal Kennedy - Aeropuerto
José Joaquín de Olmedo - Hotel Hilton Colón -
Centro comercial San Marino - Centro comercial
Policentro - Mall del Sol Este amplio edificio te
ofrece lindas oficinas desde los 48m2 hasta los
103m², con diseño moderno y acogedor, en
donde encontrarás: - Ambientes
multifuncionales - 2 Baños - 1 y 3 parqueos
Además, encontrarás diversos servicios DE
LUJO, que harán de tu espacio de trabajo, un
lugar moderno y elegante: - Planta de energía
con capacidad total, incluyendo equipos de a/c.
- Ascensor de lujo - Aires acondicionados -
Instalaciones para cafetería en cada oficina -
Gabinetes contra incendios - Detectores de
humo - Rociadores en todas las áreas -



Instalaciones de cámaras de seguridad en todas
las áreas - Intercomunicadores de última
generación * Entrega inmediata * Guardianía
privada las 24 horas del día * Crédito directo 36
meses

USD $ 106,000
precio m²
USD $ 2,208
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