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CARACTERÍSTICAS GENERALES

 El Centro Bancaribe es una edificación con excelente
imagen corporativa y óptimos acabados en fachada y
áreas comunes.

 Edificio de oficinas y dos (2) locales comerciales con
excelente ubicación y accesibilidad en un sector
caracterizado por tener un gran movimiento comercial.

 Exclusiva edificación, ocupada sólo por dos (2)
importantes trasnacionales.

 Control de acceso y vigilancia privada.
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 Ubicadas en excelente edificación para oficinas de la
Zona Premium Sureste.

 Cuatro (4) oficinas de 171,21 - 224,52 - 273,48 y
333 ,09 m2 cada una, totalizando ~1.002 m2.

 Cada oficina tiene baños internos.

 Las oficinas pueden venderse/alquilarse en conjunto o
individualmente.

 Están ubicadas en el PH del edificio, con terrazas que
las bordean, con excelente vista panorámica.

 Dos (2) de las oficinas se ubican en un nivel superior al
PH con ascensor interno y módulo de escaleras
independientes.

 Entregadas en obra gris para ser adaptadas a las
necesidades del usuario.

 Con áreas para depósito.

 En total las oficinas tienen treinta y un (31) puestos de
estacionamiento en propiedad.

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE
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PH -1

NOTA: PLANOS REFERENCIALES CON POSIBLE DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS.

PH -3

PH -4PH -5
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(*) Oferta condicionada a la disponibilidad del inmueble.

Precio del inmueble definido por el propietario, quien se reserva el derecho de cambiarlo sin previo
aviso. Las propuestas recibidas estarán sujetas a la aprobación del propietario.

OFICINA
ÁREA (m2) BAÑOS 

INTERNOS 
(Cantidad)

DEPÓSITO

PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 

USUARIOS VISITANTES
VISITANTES 
CON VALET 

PARKING

OFICINA TERRAZA N"/ID ÁREA (m2) (Cantidad) (Cantidad) (Cantidad)

PH 1 273,48 105,64 3 4 12,10 5 2 0

PH 3 171,21 63,7 2 2 8,30 4 2 1

PH 4 224,52 125,94 4 3 8,30 5 2 1

PH 5 333,09 92,58 3 5 8,30 6 2 1

TOTALES 1.002,30 387,86 12 51,67 20 8 3

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR CONTACTARNOS.
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