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Torre Boston | Oficinas en Alquiler
DELLA PAOLERA 265
CATALINAS

Características
– Torre Boston, edificio AAA desarrollado en 2 SS, 

PB y 29 pisos de oficinas.
– Antigüedad: 2001 | Arq: Cesar Pelli.
– Seguridad 24hs, control de acceso, detector de 

metales, scanner de Rayos X para bolsos y 
paquetes y CCTV.

– Sistema de protección contra incendios según 
normas NFPA: detectores de humo y de calor, 
sprinklers, hidrantes y 2 escaleras de 
emergencia.

– Diez ascensores marca Fujitec.
– Cafetería, Starbucks y Sportsclub en PB.
– Aire acondicionado central VAV.
– Cielorrasos suspendidos.
– Pisoductos perimetrales de 60cm de ancho.
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Piso Superficie
(m²) Cocheras Valor de Alquiler 

(US$ + IVA + Gastos) Carcateristicas

13º 1.191,90 5 US$ 33.373 Semi-equipadas

17° 1.157 5 US$ 32.396 Semi-equipadas

18º 1.143 5 US$ 32.004 Semi-equipadas

19º 1.130 5 US$ 31.640 Semi-equipadas

20º 1.120 5 US$ 31.360 Semi-equipadas

Total 5.741,90 25 US$ 160.773

Ubicación

Superficie y Precios

– Torre Boston está ubicada en la calle Della Paolera 265, en la zona de Catalinas.
– Cuenta con buen acceso vehicular y a través de medios de transporte públicos como colectivos, trenes y subte.
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