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LAS PRIMERAS ISLAS URBANAS CONSTRUIDAS
POR EL HOMBRE EN LATINOAMERICA

SU MUNDO APARTE

Podemos apreciar el perímetro de la Isla II.

EMERGE DEL MAR LA ISLA II

Una Marina Premier en la Ciudad de Panamá, estará lista en 36 meses.

ISLA I:
Vista aérea de los avances de los
Garden Apartments.

ISLA II:
Avances de la obra, perímetro
de isla II.

ISLA I

ISLA II

TOMA FORMA LA ISLA II

La CAT 385 ha cortado el exterior sur de la pendiente del nucleo aislado

La CAT 385 trabajando hacia el noreste en el nuecleo sur aislado
de la pendiente exterior

AVANZA

LA CONSTRUCCIÓN
DEL SEGUNDO PUENTE

Continúa el proceso constructivo de los pilotes que soportarán las vigas y losas del
puente de 160 mts. aproximados que unirá la Isla I con la Isla II.

ISLA I: UNA LIMITADA SELECCIÓN
DE PROPIEDADES
Esta podría ser su última oportunidad de ser parte de una comunidad única en su clase,
frente al mar y en el desarrollo residencial más importante concebido en la región.

ENTREGA 2016
ÚLTIMAS UNIDADES DISPONIBLES
Ubicados en lotes centrales en la parte sur de la Isla 1, en más de 4,500 m2 de terreno,
4 módulos de planta baja más 3 altos, sólo 7 familias por torre y que constan de sótano
con estacionamientos, depósitos, área social con jardines interiores, salones de fiesta y
de juego de niños, gimnasio, piscina entre otros.
Apartamentos desde 320 m2 con acceso privado a la azotea o roof top con sus áreas
abiertas (jardín y piscina privada) con vistas espectaculares.

Para más información haga click aquí

OCEAN REEF PRESENTA: GVI 6
GVI 6 es un exclusivo desarrollo residencial ubicado en el Lote 6 de la Isla II de
Ocean Reef Islands. El edificio tiene cuatro niveles residenciales además de un
semisótano para estacionamientos y consta de cuatro apartamentos de lujo de aprox.
500 m2 que tienen vistas impresionantes al Océano Pacífico.
Los apartamentos cuentan con cuatro recámaras, sala-comedor, cocina, bar, estudio,
family room, áreas de servicio, área de tareas y su propia amplia terraza con
generosas vistas a la marina y a la ciudad. La residencia ubicada en planta baja cuenta
con una gran terraza y piscina privada.
En el rooftop terrace se encuentran las amenidades del proyecto dentro de las cuales
podemos mencionar áreas de recreación, cocina al exterior y piscina.

Para más información haga click aquí

