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Oficina en Alquiler
MARTÍN CORONADO 3050

PALERMO

Características Palacio Alcorta

• Palacio Alcorta, Edificio premium desarrollado en SS 

+PB + 4 pisos de unidadesen dúplex, construido 

sobre manzana completa.

• Amenities: Piscina semiolímpica con solárium, 

gimnasio, sauna y laundry. 

• Antigüedad: Original de 1927 y reciclado en 2000.

• Seguridad 24 hrs. y control de acceso por monitoreo

• Cocheras cubiertas en SS.

Características de la Unidad

• Piso 2: Unidad 202: Desarrollada en Planta baja

• y entrepiso con balcón en doble altura hacia 

Martín Coronado.

• Se accede por hall semiprivado.

• Ventilación e iluminación hacia patio de aire y luz.

• AC individual central frio calor tipo Split. 

• PB (60 m2): Recepción en doble altura, espacio de 

trabajo bajo entrepiso, sala privada con toilette, 

kitchenette y baño principal. 

• Entrepiso (40 m2): espacio de trabajo común, 

oficina privada hacia doble altura y otra hacia patio 

de aire y luz.
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Ubicación

Superficie y Precios

Honorarios: 5% + IVA

• PALACIO ALCORTA, ubicado en una de las zonas más chic de Barrio Parque se encuentra delimitado por la Avenida 

Figueroa Alcorta, entre las calles San Martin de Tours, Martin Coronado y Ocampo, Lo proyectó en 1927 el arquitecto Mario 

Palanti autor del Palacio Barolo de Avenida de Mayo. Los inmuebles visitados tienen su ingreso Por Martin Coronado 3050.

Piso 2

Unidad 

202

Superficie Total 

(m²)
Cocheras

Valor de Alquiler

(US$ + m² + IVA)

Valor de Alquiler 

(US$ + IVA + gastos)

PB 60 m2
1 16 U$/m2 1.600 US$ +IVA

EP 40 m2

TOTAL 100 m2 1 1.600 US$ +IVA
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Planos

Plano PB: 60 m2



Para más información:
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Los datos contenidos en esta publicación (precios, medidas, superficies, imágenes, etc.) sólo se proporcionan con fines informativos y no generan 

ninguna obligación contractual para BACRE S.A. (Newmark Argentina). Newmark Argentina no asume responsabilidad derivada del uso incorrecto, 

inapropiado o ilícito de la información publicada. Newmark Argentina no garantiza explícita ni implícitamente la exactitud de la información 

publicada. Toda la información deberá ser confirmada oportunamente con los correspondientes documentos registrales. La información contenida 

en la presente publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Se prohíbe cualquier reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin 

la previa autorización de Newmark Argentina. CUCICBA Mat. Nº 5646 Domingo Speranza | CMCPSI Mat. Nº 6028 Fernando Novoa

Newmark Argentina

t  54-11-4311-9500
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Plano Entrepiso: 40 m2

Planos


