


Finca Villa Luz se encuentra ubicada en 
Macano de Boquerón en la hermosa 
Provincia de Chiriquí. Este complejo de 
naturaleza se encuentra a 35 minutos de 
la ciudad de David, con carreteras 
asfaltadas en su totalidad. Se encuentra a 
600 mtrs sobre el nivel del mar y su clima es 
agradable, llegando a estar a 24° de 
temperatura en el día.

Finca Villa luz se encuentra ubicada en un 
punto estratégico para enriquecerse con 
el turismo chiricano.  La carretera continua 
hacia Volcán (saliendo por Cuesta de 
Piedra a 40 minutos) y a Boquete (saliendo 
por Santa Rita a 50 minutos).

A 35 minutos se encuentra la Playa La 
Baqueta y a 1 hora se encuentra la 
frontera con Costa Rica. Los lugares antes 
mencionados son accesibles para 
cualquier tipo de carro por sus carreteras 
asfaltadas.

La propiedad es de un solo propietario y 
tiene 10.000mtrs cuadrados (1 hectárea) 
de las cuales 4.000mtrs cuadrados son de 
construcción. 



PLANTA BAJA

El primer piso contiene un amplio espacio
con dos salas; una de ella se encuentra
frente a una chimenea y la otra se
encuentra frente a un Televisor. A su vez,
hay un comedor de madera de 6 puestos.

En la planta baja se encuentra la amplia
cocina integrada, la cual esta equipada
con toda su línea blanca totalmente
nueva.

Y por ultimo, un espacioso baño.

PLANTA ALTA
El segundo piso está construido
completamente por 4 tipos de madera, las
cuales son: Teka, Cedro, Roble y Laurel
Negro. Esta madera esta machimbrada,
barnizada e inmunizada.

Las 5 habitaciones encontradas en el
segundo piso están amobladas, dos de ellas
(incluyendo la principal) tiene camas King
size, la 3era contiene una cama doble y la
cuarta contiene 1 camarote y una cama 3/4.
Todas las habitaciones contienen A/C.

Amplio baño con ducha/bañera y dos
balcones, uno con vista hacia la entrada de
la finca y otro con vista a las piscinas.







A un costado de la cabaña
se encuentra el Centro de
Convenciones de Finca Villa
Luz, el cual posee un amplio
espacio no cerrado, con una
tarima, baños, abanicos y
equipo de audio/visual para
presentaciones, talleres de
cuerdas, seminarios, charlas
a comunidades, etc. El
centro de convenciones
puede acaparar 100
personas sentadas.



Al otro costado de la cabaña
se encuentra el área de recreo
de la Finca Villa luz. Se
comienza con un Rancho tipo
bohío de palma 40x40 redondo,
con su área totalmente
amoblada de mesas y sillas.



En la parte posterior del rancho se
encuentra una piscina de adultos
y una piscina para niños. También
en la parte posterior se encuentra
un rancho con 21 hamacas y sillas
reclinables para disfrutar de la
tranquilidad del ambiente ya que
está ubicado al lado del cauce de
una quebrada. Frente a la piscina
de adultos y a un costado del
área de hamacas se encuentra
the BBQ zone donde cuenta con
una amplia parrilla para los
asados.







En finca villa luz, tanto la
cabaña como todas sus
instalaciones están equipadas
con alarmas contra incendio,
extintores, luces de
emergencia y señalizada en
caso de una emergencia.

Por todo lo que ofrece Finca
villa luz, el establecimiento a su
vez es apto para ser utilizado
como negocio, ya sea para
alojamiento o recreo. El mismo
cumple con los reglamentos
indicados por los bomberos.



 Cancha de Football, cancha de Basketball, cancha de Voleibol

 Un Lago

 2 fuentes

 Amplios jardines con un sinnúmero de flores y plantas.

 Árboles frutales: Palma de coco, plantas de plátano, árboles de naranjas, árboles de 

limón, árboles de mango, árbol de guanábana. 

 11 baños en total y 1 orinal.

 Casa para empleados (10 aprox.)

 Cocina externa totalmente equipada (estufa, pailas, utensilios, etc) y con 3 fogones de 

leña.

 Deposito para Herramientas y equipo.



LAGO
El lago se encuentra rodeado por su propia naturaleza en 

la parte posterior de la finca.



FUENTES 



JARDINES Y PLANTAS



Finca Villa Luz tiene un Avaluó realizado por la empresa: Luis Arauz & CIA. S.A. 

Precio de Avaluó: $778,000.00 / Venta rápida: $710,000.00. Precio actual de 

venta: $700,000.00 (NEGOCIABLE).

**Se acepta apartamento en la Ciudad de Panamá como parte del pago.**

Para mayor información contactar al Sr. Carlos Restrepo (propietario) al: +507 

6607-8876 o al email: frestrepo21@gmail.com

Facebook: Centro de Eventos Campestre Villa Luz / Instagram: 

@Villaluz.eventos




