Panamá
Oportunidad de Desarrollo Turístico-Comercial

Para mayor información favor contactarnos:
Plaza Credicorp Bank Panamá
Calle 50, Piso 5
info@cbre.com.pa

T.507.210-1675
F.507.210-1674

María Elena Blanco
Asset Services Manager
meblanco@cbre.com.pa

Adrian Diez
Development & Land Service,Manager
adiez@cbre.com.pa

La Ubicación:
D

• Los terrenos se encuentran en la Costa Pacífica de Panamá, en el Corregimiento de Río
Hato, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, República de Panamá.
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• A 119 Kms. de distancia desde la Ciudad de Panamá.
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Los Terrenos:
• Venta de terrenos con diferentes superficies.
superficies.
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•Los
Los mismos cuentan con infraestructura desarrollada para ser destinados como desarrollos
Turístico – Comercial.
Comercial.
•Los
Los ocho terrenos cuentan con una superficie total de 580,
580,840.
840.28 mts2
mts2.
•Los
Los terrenos forman parte de un Complejo Turístico –Residencial (Costa Blanca) que tienen
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acceso a las facilidades de golf y playa (Casa Club, Signature Golf Course y Centro
Deportivo).
Deportivo).
• Cinturón con áreas verdes ecológicas en las márgenes del río y a través del proyecto.
proyecto.

La Oportunidad de Desarrollo:
Desarrollo:
• Terrenos con infraestructura que forman parte de un Proyecto TurísticoTurístico- Comercial.
Comercial.
Playa Farallón

• Zonificación Residencial de Conjunto (RC).
(RC).
•Estudio
Estudio de Impacto Ambiental Categoría II aprobado por la Autoridad Nacional del
Ambiente mediante resolución del 2005.
2005.

Disclaimer:
Disclaimer:
Este mensaje y todos sus anexos puede que contenga información de carácter confidencial y/o privilegiado. Si usted no es el destinatario del presente documento,
favor (i.) contactarnos por este mismo medio a efectos de darnos aviso de ello y (ii.) proceda inmediatamente a eliminarlo de su sistema. La utilización y/o divulgación
de la información contenida en el presente mensaje y todos sus anexos con terceras personas no relacionadas facultará al emisor o al titular de la información, a
interponer cualesquiera recursos y/o procesos legales que se consideren necesarios ante las autoridades competentes, obtener una sanción a los responsables y
obtener una indemnización por cualquier daño y/o perjuicio que esta acción, dolosa o culposa, conlleve.

