Coldwell Banker Curridabat Realty
Address: De la bomba de la Galera 200 Mts. Oeste Contiguo a Torneca, Edificio Antiguo Periódico Excélsior., San
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Sonia Delgado
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Email : sdelgado@cbcurr
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Edificio en Venta en Curridabat
Price : $2,500,000
Bed : 8
Year Built : 2010

Bath : 8.5
~Área de Construcción sq m : 1,500
ID# : 193785

AMPLIO Y MODERNO EDIFICIO EN CURRIDABAT
El edificio se encuentra ubicado estratégicamente, pues está cerca de los principales centros
comerciales, centros educativos y centros médicos, además de que es accesible por diferentes
vías principales. Cuenta con tres pisos, en el primero se ubica el parqueo interno, un amplio
salón multiuso central ideal para colocar puestos de trabajo en linea, éste a su vez está
rodeado de ocho oficinas individuales y una sala de reuniones. De igual manera existe un
mezanine en L en donde se ubican dos oficinas, una área de cafetería y una sala de reuniones,
todas tienen vista al piso inferior. En el segundo nivel encontramos una zona amplia con
cubículos, además de dos oficinas individuales. En el tercer nivel hay varias oficinas
individuales así como una sala amplia para varios cubículos y otra zona de cafetería. Cada piso
cuenta con su batería de baños con el respectivo espacio para discapacitados. Hay ascensor
y rampa además de contar con parqueo externo al edificio en donde hay espacio para cinco
vehículos pero bién acomodados caben perfectamente ocho. En total son catorce oficinas,
cuatro salas para reuniones, dos areas de cafetería y cada batería de baño incluye cuatro
unidades independientes. También este edificio se presta para hacerle las modificaciones
deseadas pues tiene varias paredes livianas que se pueden remover.
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