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Email: s.rodriguez@nationalbrokerspty.com

Venta de Apartamento The Colonial, Santa María

Código: 1571072

Ubicación: Ciudad de Panamá,

Panamá, Santa María

Tipo Inmueble: Apartamento

Tipo Negocio: Vender

Área terreno: 190 M2

Área construida: 190 M2

Recámaras : 3

Baños: 3

Garaje: 3 Vehiculos

Valor Administración: US$380

 

Vender

US$560,500

Características

 Baño auxiliar

 Baño en habitación principal

 Clósets

 Cocina integral

 Depósito

 Habitación servicio

 Jacuzzi

 Suelo de cerámica / mármol

 Vista panorámica

 Zona de lavandería

 Ascensor

 Cerca zona urbana

 Garita de entrada

 Gimnasio

 Jardín

 Parqueadero visitantes

 Parques cercanos

 Piscina

 Planta eléctrica

 Portería / recepción

 Urbanización cerrada

 Vigilancia

 Zona residencial

 Zonas deportivas

 Zonas verdes

Detalles del Inmueble

THE COLONIAL AT SANTA MARIA

Es uno de los proyectos más exclusivos de la ciudad de Panamá. Se encuentra ubicado dentro del Desarrollo

Santa María Golf & Country Club, en una zona privilegiada con la única cancha de golf en el corazón de la

ciudad. Este lujoso proyecto residencial ha sido diseñado para ofrecer un lugar con los más altos estándares de

calidad, los mejores acabados, amenidades e infraestructura. 

Edificio: 

Elegante entrada Impresionante lobby 42 niveles Tres (3) apartamentos por piso. Área social Acabados de

primera  Jardines Seguridad 24 horas Depósitos disponibles para la venta 5 elevadores de alta velocidad

incluyendo uno de servicio.

Apartamentos:

Unidades desde 190m2, 225m2 y 317m2. Modelos de pent-houses que van desde

los 190m2 hasta 242+Terraza-45PB+44PAm2.  3 amplios estacionamientos Imágenes de referencia

apartamento modelo

Acabados:

Piso de Mármol Importado en todos los pisos internos del  apartamento. Artefactos sanitarios y griferías

importadas. Azulejos importados en baños y cocina. Puerta de entrada de madera sólida. Puertas interiores

tamboradas Puertas de closet elaboradas en melaminico color madera Mueble de baño y gabinetes elaborados



en aglomelaminico color madera, revestidos en PVC y sobres de granito. Mueble de cocina: Cocinas importadas

Italianas con sobres de granito. Ventanas Corredizas de aluminio contra ruido. Bakelitas y toma corrientes

blancos. Sistema de portero eléctrico en la cocina. Previsión de salidas para Cable TV, Cable data y teléfono.

Previsión eléctrica, desague sanitario y conducto para la tubería futura de refrigeración de la unidad de A/A a

instalar por el dueño en sala / comedor, Recámara Principal y Recámaras Secundarias. Baño de visita será

entregado en gris con piso de mármol.

Amenidades: 

Piscina de adultos y niños Jacuzzi Área de bar y bbq Putting green zona de diversión y juegos para niños.  Área

techada: salón de fiestas, gimnasio completo, simulador del golf, área de billar y bar completo. Entrega

estimada 2022

 

Contacto

Sugeiry Rodriguez
Móvil: 0050762161223
Email: info@nationalbrokers.com.pa


