TU MEJOR OPORTUNIDAD DE TRABAJAR O INVERTIR EN PROVIDENCIA
OFICINAS

Gestión Comercial

edificioboth.cl
Antonio Bellet 183
9 5655 1825

Las imágenes presentes en este folleto, fueron incorporadas con fines ilustrativos y de carácter referencial, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una caracterización
general del proyecto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo expuesto en la ley nº 19.472. Las superficies y dimensiones expresadas en esta carpeta son aproximadas y se ajustarán a las superficies
indicadas en la Copropiedad Inmobiliaria, ley 19.537."
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Si hablamos de buena ubicación para trabajar, Providencia es una de las comunas que lideran el ranking. Se ubica estratégicamente entre la zona oriente y poniente de Santiago y su excelente conectivi-
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en el mejor representante de una ciudad a escala humana, amigable para habitar y trabajar.
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OFICINAS CON
LA MEJOR
UBICACIÓN
DE PROVIDENCIA

s
Vara

Máxima conectividad

· Cercano a Metro Pedro de Valdivia y Manuel Montt.
· Alta conectividad por Av. Providencia y por
Av. Pedro de Valdivia.
· A pasos de Costanera Norte y Av. Andrés Bello.
· Cercano a dos ciclovías.

Bancos

Restaurantes

LOCALES COMERCIALES

Oficinas / Boulevard

Este proyecto ha desarrollado una placa comercial “Boulevard Coupage”,
que potencia la actividad urbana del sector, convirtiéndolo en un punto
de encuentro para las personas y polo de crecimiento para nuevas
oportunidades de negocio.

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Ediﬁcio Both cuenta con oficinas de 1, 2 y 3 privados desde 19,13 mt2 a 48,51 mt2. El proyecto se integra

Acceso controlado las 24 hrs. / Cámaras de Seguridad conectadas a conserjería las 24 hrs.

armónicamente al estilo y belleza propios de Providencia. Sus oficinas de primer nivel están diseñadas para otorgar

Acceso vehicular controlado, con apertura a través de tarjetas con lectura a distancia.

máxima comodidad a ti y a tus clientes. Además, aprovecha todas las ventajas de su inmejorable ubicación en el
centro de esta comuna.

ESTACIONAMIENTOS + PARKING TIME

OFICINAS

Oficinas / Business center

Pisos interiores fotolaminados / Piso de porcelanato en terrazas
Ventanales y fachada vidriada de termo paneles / Privados con ventilación natural a través
de ventanas proyectantes

BUSINESS CENTER Y TERRAZA
Para entregar la comodidad que se requiere en reuniones de trabajo de alto nivel, Edificio Both incorpora un
Área de Encuentro con el más completo equipamiento de servicios y una moderna infraestructura, además
de 2 Salas de Reuniones equipadas para otorgar la mejor experiencia de trabajo a clientes y profesionales.
Todo esto, complementado por un servicio de Parking-Time, espacios exteriores con jardines y mobiliario
urbano para el uso púbico y esparcimiento.

1 Privado · 1 Baño

1 Privado · 1 Baño
+ Estación de trabajo

Sup. Interior aprox

19,03 m2

Sup. Interior aprox

23,10 m2

Sup. Total aprox

19,03 m2

Sup. Total aprox

23,10 m2

2 Privados · 1 Baño
+ Estación de trabajo
Sup. Interior

aprox

Sup. Total aprox

3 Privados · 2 Baños

36,86 m2

Sup. Útil aprox

48,13 m2

37,86 m2

Sup. Total aprox

48,13 m2

