
Oficinas en Renta

Arcos Bosques



Arcos Bosques cuenta con las mejores marcas en el área
comercial, incluyendo restaurantes, tiendas, servicios, y
mucho más.

Todos los servicios “at walking distance” 
para los inquilinos del complejo.

¿Por qué Arcos 

Bosques?



Excelente Imagen
Corporativa

Rentas atractivas

Edificio A+

Centro Comercial

Dictamen EstructuralUbicación Premium

Cajones de 
estacionamiento 1@24 m 2

Beneficios
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Ubicación

Arcos Bosques se beneficia de

su exclusiva ubicación, la cual le
permite al complejo contar con
zonas de menor densidad de tráfico
pero con cercanía a las mejores
amenidades e infraestructura de la
zona Poniente.
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Espacios

Poniente (A)

Piso 30
Piso 13
Piso 10
Piso 9
Piso 6

Piso 5

Oriente (B)

Piso 18
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Espacios

Torre Piso Área (m2)

Poniente 5 859

Poniente 6 468

Poniente 9 859

Poniente 10 859

Poniente 13 859

Oriente 18 830

Poniente 30 1,091



PCI1 cajón @ 24m² rentables

Disponibilidad inmediata

Espacios desde 468m² Rentables

hasta 5,826m²

Mantenimiento: USD $6 x m²

Seguridad 24/7
Acondicionados y 
Semi Acondicionado

Contiguos 

Piso 5 y 6: 1,327.14 m2

Piso 9 y 10: 1,718.054 m2

Corporativo Arcos Bosques, una extensión de tu hogar, con

todos los servicios a corta distancia caminando. ¿Qué vale más que tu tiempo?
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Contacto
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Elena de Lascurain
+52 55 3859 3880
elena.delascurain@am.jll.com

Cecilia Ortiz
+52 55 2250 5176
cecilia.ortiz@am.jll.com
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