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UNIDADES INMOBILIARIAS EN CIUDAD DE PANAMÁ



El edificio AquaMare tiene 54 
pisos de altura; se ubica en la 

privilegiada zona de Punta 
Pacífica.

Aquamare Tower es el epítome de la vida de lujo 
en Panamá. Esta torre de 56 pisos cuenta con 

seguridad las 24 horas, área de la piscina, 
gimnasio, sauna, área de juegos para niños y 
vistas sin obstáculos del Océano Pacífico y la 

ciudad de Panamá.

Número de Apartamento: 42B
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3 Recámaras

3.5 Baños

4 Parkings

610.03

2 Niveles/Loft

1 habit servicio
1 baño

Boulevard Pacifica Panamá
P H  A Q U A M A R E

Precio:
$1 ,350,000.00
Mantenimiento/mes: $762.50

EPÍTOME DE LA VIDA DE LUJO 



ESPECTACULAR VISTA AL MAR

Las habitaciones de Aqualina tienen su baño 
personal y vestidor, una vista sin obstáculos 

del océano, un gran balcón con una 
magnífica vista al mar.

El edificio ofrece muchas comodidades para que 
los inquilinos disfruten, todos los apartamentos 

tienen espectaculares vistas al mar, tiene seis 
ascensores de alta velocidad, un vestíbulo de 

diseño moderno, que incluye un gimnasio 
completamente equipado, spa relajante, cancha 
de tenis y squash, sala de fiestas o eventos, área 

de juegos para niños niños, increíble piscina y 
jacuzzi.

Apartamento se vende sin muebles
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3 Recámaras

3.5 Baños

4 Parkings

611.93

Piso 53 A1

2 Plantas

Boulevard Pacifica Panamá
P H  A Q U A L I N A

Precio:
$1 ,350,000.00
Mantenimiento/mes: $916.50

Imponente apartamento con 
impresionantes vistas a la ciudad 
y al mar con: área social, piscina, 

gym, sauna y 2 balcones.



Las habitaciones de Aqualina tienen su baño 
personal y vestidor, una vista sin obstáculos 

del océano, un gran balcón con una 
magnífica vista al mar.

Apartamento se vende sin muebles
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3 Recámaras

3.5 Baños

4 Parkings

570.03

Piso 57 A1

2 Plantas

Boulevard Pacifica Panamá
P H  A Q U A L I N A

Precio:
$1 ,257,486.18
Mantenimiento/mes: $855.00

EDIFICIO CON MUCHAS COMODIDADES
El edificio ofrece muchas comodidades para que 

los inquilinos disfruten, todos los apartamentos 
tienen espectaculares vistas al mar, tiene seis 
ascensores de alta velocidad, un vestíbulo de 

diseño moderno, que incluye un gimnasio 
completamente equipado, spa relajante, cancha 
de tenis y squash, sala de fiestas o eventos, área 

de juegos para niños niños, increíble piscina y 
jacuzzi.

El P.H. Aqualina, es un edificio 
residencial de lujo de 67 pisos 

situado en el exclusivo 
vecindario de Punta Pacifica, en 

la Ciudad de Panamá.



Precio:
$1,030,225.00

Mantenimiento/mes: $618.00

EXCLUSIVA COMUNIDAD RESIDENCIAL
A solo 90 kilometros de la ciudad, Vista Mar Golf 

Beach & Marina , nace  como una exclusiva 
comunidad residencial de Golf y Playa. Diseñada 

bajo un completo plan maestro con una 
extensión de más de 300 hectáreas, el proyecto 

que incluye: una moderna cancha de Golf de 
campeonato, de primera categoría, con 18 hoyos, 

diseñada por el arquitecto J. Michael Poellot.

Vistamar Golf, Beach & Marina. San Carlos, Panamá
PENTHOUSE LAS OLAS II

4 Recámaras

4.5 Baños412.09

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Número de apartamento: PH-15B

Piscina 2 Parking

Exclusivo PentHouse de playa 
ubicado en la costa del Pacífico 
de la República de Panamá. Se 

caracteriza por una privilegiada 
ubicación, por la belleza de su 

vista al mar.



RESIDENCIAL DE GOLF Y PLAYA
A solo 90 kilometros de la ciudad, Vista Mar Golf 

Beach & Marina , nace  como una exclusiva 
comunidad residencial de Golf y Playa. Diseñada 

bajo un completo plan maestro con una 
extensión de más de 300 hectáreas, el proyecto 

que incluye: una moderna cancha de Golf de 
campeonato, de primera categoría, con 18 hoyos, 

diseñada por el arquitecto J. Michael Poellot.

Sorprenda usted también a su 
familia regalándole un estilo 

superior de vida en uno de los 
proyectos más atractivos de 

Panamá.

Precio:
$1 ,300,000.00
Mantenimiento/mes: $140.00

San Carlos, Panamá

VISTA MAR GOLF
BEACH & MARINA

Muebles no incluidos.
Sujeto a negociación.

4 Recámaras

4.5 Baños

4 Parking

398.66

1 Nivel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Número de residencia: HP06

Piscina



EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
Este hotel tiene 4 estrellas y cuenta con una muy 

buena ubicación en la ciudad de Panamá, justo 
en el centro financiero y muy cerca del centro 

histórico y el Canal de Panamá. 

Disfruta de tu estancia de negocios en Sercotel 
Panamá Princess Hotel , en una zona tranquila y 

muy bien comunicada.

World Trade Center
Marbella Panamá

SUITE
SERCOTEL
PRINCESS

Ste 702: 40.04 m2 / Ste 703: 39.40 m2

DETALLES DE LA PROPIEDAD

Suite 702: $160.000
Suite 703: $117.000

1 Recámaras

1 Baños

Múltiple


