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Provincia de Imbabura 
 

 Ibarra, Terreno con una superficie de 7.636 m2  
 

Provincia de Pichincha 
 

 Quito, Terreno y edificación con una extensión de 578,23 m² 
 

Provincia de Tungurahua 
 

 Ambato, 2 oficinas en venta en el “Edificio Centro Comercial Am-
bato” 
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CIUDAD DE IBARRA  

Terreno con una superficie de 7.636 m2  

En una privilegiada ubicación geográfica de la zona céntrica de la ciu-
dad (frente a la terminal), que cuenta con desarrollo de actividades 
comerciales. El destino de la inversión y su proyección es para efec-
tuar proyectos de infraestructura, tales como: parqueaderos, cen-
tros o espacios comerciales, supermercados, entre otros.  

 
 

El valor catastral del inmueble es de  

US $2’290.827 . 

Frente al 

terminal 
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CIUDAD DE QUITO  

Terreno y edificación con una extensión de 578,23 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicado en el sur de Quito, entre la Av. Napo y calle Primero de 
Mayo, a 10 minutos del Centro Comercial el Recreo; y, con acce-
so a varias líneas de transporte público. 
 

El valor catastral del inmueble es de US $215.906,95  

Av. Napo 
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2 oficinas en venta en el Edificio “Centro Comercial Ambato”, 

con extensiones de 41 metros2 y 53 metros2, ubicada en pleno 

centro de la ciudad, cercano a instituciones públicas, financieras 

y locales comerciales. 

CIUDAD DE AMBATO  

Área: 41,00 m²   
Valor Catastral: $13435,10 

CIUDAD DE AMBATO  

Área: 53,00 m² 

Valor Catastral: $18.404,92 

Oficina 1 

Oficina 2 
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Área:  54,80 m²   
Valor: $ 8641,13 

Azogues - Sector la Playa  

Para mayor información visita nuestra página web 
www.ferrocarrilesdelecuador.gob.ec  

o comunícate al Telf. 099 531 3585 - José Pinargote 

y/o correo electrónico: inmueblesfeep@gmail.com 

Av. 16 de abril y calle Alberto Ochoa Vásconez 
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