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Oficinas en Venta
LIMA 1111

9 DE JULIO SUR

Características

– Edificio de oficinas AAA, desarrollado en 4SS, 

PB, entrepiso y 13 plantas de oficina y 2 

terrazas.

– Fachada de Curtain Wall.

– BMS.

– Control de acceso peatonal y vehicular.

– CCTV.

– Grupo electrógeno para servicios comunes.

– Sistema de protección contra incendios 

desarrollado en función de la normativa local y 

NFPA 101.

– Aire acondicionado VRF.

– Plantas libres.

– Batería de sanitarios por piso.

– Gimnasio, cafetería y terraza en el 8º piso.

– Terraza parquizada de uso común en el 9º piso.

– Exclusivo estacionamiento para bicicletas, 

lockers y duchas para ciclistas y estacionamiento 

determinado para autos híbridos.

FPO
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Piso
Superficies

(m²)
Cocheras

Valor de Venta

(US$)

1º 425 4 US$ 1.190.000

2º 425 4 US$ 1.190.00

7º 412 4 US$ 1.153.600

8º 321 3 US$ 898.000

9º 327 3 US$ 915.000

12º 261 2 US$ 730.800

13º 115 1 US$ 327.587

Total 2.286 21 -

Ubicación

Superficies y Precios

– Edificio ubicado en Lima 1111, entre Humberto 1º y Av. San Juan, CABA.

– Excelente acceso a medios de transporte público (subtes, trenes y colectivos), y a las principales autopistas de la 

ciudad.
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