


PROYECTO

Área rentable desde 340m2 - 361m2

Área comercial de 540 m2

Terraza interna de 99 m2 

Terraza externa de 52 m2 con vista Nuevo León

Acceso independiente sobre Av. Nuevo León

2 elevadores para 8 personas

Planta eléctrica

Escaleras de emergencia

Baño en área de servicio por nivel

Lobby

Great design

Las imágenes aquí mostradas son meramente ilustrativas y están sujetas a cambios y variaciones sin previo aviso
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PLANTA BAJA

Área comercial:    117m2

Terraza: 126m2

Total: 243m2



Las imágenes y elementos aquí mostrados son meramente referenciales y están sujetos a cambio sin previo aviso.

MEZZANINE

Mezzanine:                   53 m2



Área rentable:     375m2

Terraza: 13m2

Total: 388m2

NIVEL 2-9 NIVEL PH

Área rentable:     351m2

Terraza: 18m2

Total: 369m2
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PLANO DE CORTE
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56 1515 · 3377
2121 · 3377
ventas@estrategiaurbana.com.mx

Corporativo Nuevo León 257 cuenta con una ubicación privilegiada en una de 
las colonias con mayor  tradición en la Ciudad de México; la Colonia Condesa.

A tan sólo unas cuadras se encuentra la estación del metrobus Nuevo León 
sobre el cruce de Av. Insurgentes y Nuevo León;  así mismo a 500 m sobre el 
eje 3 Baja California, se encuentra el metro Chilpancingo.

Nuevo León 257   
Col. Escandón, II Sección., Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11800,  Ciudad de México

UBICACIÓN

INFORMES


