
Desde $248,000.00
Apartamentos de 74 a 171 metros

2 Torres (ver referencias)

Wanders & Yoo está desarrollado bajo un concepto
'fully assisted' con todas las facilidades que posee un
hotel 5-estrellas, haciéndolo único e innovador. 
Creado por Marcel Wanders, uno de los mejores
diseñadores del mundo, especializado en arquitectura
y diseño de interiores integrando en todas sus obras
elementos naturales. 
Wanders & Yoo posee entornos sorprendentes en los
que los residentes disfrutarán de un nivel de vida lleno
de lujo y confort.

UNA CREACIÓN DE MARCEL WANDERS EN
CIUDAD DE PANAMÁ

El proyecto cuenta con 2 torres, la primera estilo "Aire",
programada para finales de 2022 con lujosos
apartamentos de 144 y 171 metros desde $460,000.00.
De 2 y 3 habitaciones, baño privado, cuarto y baño de
servicio. La segunda torre, estilo "Tierra" programada
dentro de 24 meses con lujosos apartamentos entre 74
y 171 metros. De 1, 2 y 3 habitaciones, baño privado,
cuarto y baño de servicio. Desde $248.000.00
Todos con altura de 3 metros piso a techo.
Pisos de mármol moderno en todas las áreas. 
Baños revestidos en mármol con diseños modernos.
Ventanas panorámicas de piso a techo, con vidrios
dobles aislantes de sonido y calor.
Closets italianos Poliform y puertas italianas Bertolotto.

MODELOS DE APARTAMENTOS CON
CARACTERISTICAS Y ACABADOS INIGUALABLES 
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AMENIDADES Y SERVICIOS DE HOTEL 5-ESTRELLAS

'FULLY ASSISTED CONCEPT' 



AMENIDADES Y SERVICIOS DE HOTEL 5-ESTRELLAS

MAJESTUOSAS
ÁREAS
COMUNES
Amplia variedad de facilidades
y servicios pensados para ti 

WONDERS & YOO

Espectacular entrada al proyecto con vestíbulo y
recepción 
Tres restaurantes de talla internacional
Coffee Store
Sky lounge con bar y vista panorámica
Área de piscina y bar con comidas y bebidas 
Spa Center con sauna, salas de masajes y baño
turco
Gimnasio con equipos de la más alta tecnología
Cancha de squash
Kid's club y kid's tree house
Sala de video juegos
Business Center 
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AMENIDADES Y SERVICIOS DE HOTEL 5-ESTRELLAS

WANDERS & YOO PARA
SATISFACER LOS GUSTOS

MÁS EXIGENTES

CON
EXCLUSIVOS
SERVICIOS Y
ATENCIONES
El creador de Wanders & Yoo se ha
enfocado en hacerte sentir como en casa
en cualquier zona del edificio. 

WONDERS & YOO

ANA GARZÓN, GERENTE DE VENTAS
(+507) 6239-7139 / 396-0500

VENTAS@PHREGROUP.COM

Concierge
Valet parking
Recepción de mensajería
Cleaning services
Lavandería
Atención completa en restaurantes, bares, piscina,
gimnasio y spa  

En cuanto a servicios y atenciones Wanders & Yoo se ha
basado  en el modelo de atención hotelera 5-estrellas para
integrarlo a un estilo de vida residencial. 


