
Hermosa y moderna oficina con maravillosa vista, ubicado en el sector La Carolina Norte de Quito
Norte de Quito, Quito, Pichincha

Características

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Iqon

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Oficina

Estado de conservación
En construcción

Area total
55m²

Area techada
55m²

Baños
2

Mapa Descripción

¡En uno de los sectores más importantes de la
ciudad de Quito! Este desarrollo es una fusión
entre la naturaleza y el sector urbano de Quito,
el escenario ideal para vivir con comodidad y
rodeado de los más amplios espacios. IQON
está conformado por cajas de hormigón
apiladas en 32 pisos, las cuales rotan para
proporcionar la mejor vista posible y crear
terrazas con diferentes especies de árboles y
plantas nativas al aire libre para cada
depar tamento . Además, contamos con
increíbles amenidades como: Roof top, music
room, chill out zones, gym, spa, screening,
poker room, business center, meeting rooms,
kids zone, game zone, bowling, arcade zone,
pool, cabana, squash court y party room. Con
Iqon, vivirás frente a un hermoso parque y
rodeado de todas las facilidades que te brinda el
lugar, ya sean centros comerciales,
restaurantes, cafeterías, entidades financieras,
Estadio Olímpico Atahualpa, cines, parada
central del Metro y mucho más. Estamos
ubicados en La Carolina, un sector de gran
movimiento financiero, cultural, gastronómico,
familiar y de diversión. DATOS IMPORTANTES:
1. IQON es el primer edificio de Quito de uso
mixto y certificación EDGE que se construirá
con diseño de sistemas de protección sísmica.
2. Cada piso cuenta con terrazas en la fachada
norte y sur, que no solo permiten la vista de



toda la ciudad, si no que también ofrecen la
oportunidad de ventilación cruzada y una
sensación de libertad visual.

USD $ 138,783
precio m²
USD $ 2,523
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