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Palacio Paz XXI | Oficinas en Alquiler y Venta
ESMERALDA 1061

RETIRO

Palacio Paz XXI es un edificio inteligente de 

residencias y estudios profesionales diseñado por el 

reconocido estudio RDR (Richter – Dahl Rocha) 

que se integra a través del jardín interior al antiguo 

Palacio permitiendo unas increíbles vistas al mismo 

y a la plaza San Martín, integrando el pasado y el 

futuro mediante la arquitectura.

Características

– 11 pisos y 3 subsuelos de cocheras. Fachada 

con amplios carpinterías de aluminio y vidrios 

DVH. Todas las unidades poseen balcones

– Seguridad 24 hrs.

– Pileta cubierta de 8 x 20 mts y gimnasio y 

polígono de tiro administrado por Sport Club con 

fee promocional para propietarios e inquilinos.

– Imponente Hall de acceso desde calle 

Esmeralda y otro independiente desde Plaza 

San Martín.

– Unidades de Planta libre con cocina integrada 

con muebles de excelente diseño y calidad, 

baños completos.

– Unidad en 6º piso con gran terraza propia con 

vista al jardín del Palacio  al frente.

– Unidad en Dúplex de 11 y 12 con terraza con 

imponente vista a la plaza San Martin. Parrilla y 

duchas.

– Climatización mediante sistema VRV frío calor, 

con panel de comando en la unidad.
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Piso
Superficie 

Total
(m²)

Superficie
Cubierta

(m²)

Superficie
Semicubierta

(m²)

Superficie
Descubierta

(m²)
Cocheras

Valor de 
Alquiler 

(US$ + IVA 
+ Gastos)

Valor de 
Venta
(US$)

6º 380 268 - 112 1 US$ 7.600
US$ 

1.224.000

10º 206,27 172,02 34,25 - - US$ 4.125
US$ 

960.000

11º y 
12º

Dúplex
329,45 152,88 35,15 141,42 1 US$ 6.589

US$ 
1.104.000

Total 915,72 592,90 69,40 253,42 2 US$ 18.314
US$ 

3.288.000

Ubicación

Superficies y Precio

Edificio ubicado en Esmeralda 1051, entre Av. Santa Fe y Marcelo T. De Alvear, en el barrio de Retiro.



nmrk.com.ar

Fotos 
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Duplex piso 10 y 11
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Fotos piso 6
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Planos

PLANTA PISO 6º

PLANTA PISO 9º



Para más información:
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Planos

PLANTA TERRAZA DUPLEX – PISO 11


