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Edificio ubicado sobre calle Agustinas,
entre

Hermanos

Amunátegui

y

Teatinos, a pasos de la plaza de la
Constitución.

Ideal como edificio Institutional, por la
configuración de las plantas y los
accesos. Hoy se encuentra ocupado
por el ministerio del Interior.
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CONTACT

Edificio de pisos 6 más un altillo
1 ascensor Schindler
Circuito cerrado de TV.
Sistema de Control de acceso
Sistema centralizado para detección y extinción de incendio.
Oficinas remodeladas.

Valor en UF/m²

Superficie

0,43

2.075 M²

BERNARDITA PALACIOS C.
Office Consultant
T +562 2562 2670 | C +569 94380071
bernardita.palacios@cbre.com
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Piso

Superficie

Piso 2°

301 m2

Piso 3°

289 m2

Piso 4°

289 m2

Piso 5°

283 m2

Piso 6°

279 m2

Piso 6°

272 m2

Altillo piso 7

128 m2

Subeterráneo

234

TOTAL

2075 m2

.

Valores exentos de IVA
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