
 

 

Nuovo by ARMANI/CASA
 

 
  

Details

Dirección : Bella Vista, Panama  
Precio : $295,000  

 

 

 

 

 
 



Teléfono : 774-1327  

Descripción

Nuestra empresa se caracteriza por desarrollar
mas que residencias, estilos de vida que hacen de
nuestros proyectos destinos, destacándose siempre
como la mejor inversión.

 

Este Proyecto es el único en la región que cuenta
con el diseño y sello de la prestigiosa
marca ARMANI/CASA, donde todas las áreas
comunes y amenidades de este serán diseñadas y
equipadas por la reconocida marca.

 

El edificio contará con nuestro programa
insignia Full Service Residential, donde el
proyecto tiene todas las características necesarias
para brindar a sus residentes todos los servicios
que se reciben en un hotel 5 estrellas; siempre
todo en un proyecto 100% residencial. Favor ver
referencia en el brochure adjunto de todos los
servicios disponibles.

 

El proyecto esta ubicado a escasos metros de la
Cinta costera, en calle 42 de Bella Vista con
PRECIOSAS VISTAS A LA BAHIA Y A LA
CIUDAD (Ubicación en brochure adjunto).

 

Servicios:

Concierge Valet parking Botones Restaurante  

AMENIDADES:

El SKY CLUB en el nivel 33 es un piso completo
dedicado exclusivamente al “well-being” con
preciosas vistas panorámicas.

Spa de primera linea Gimnasio de avanzada
tecnología Lap pool con swimming spa Sala de
Yoga Jardín de cielo abierto Lounge finamente
decorado y equipado Salon de poker El LEVEL
800 es donde se encuentra la piscina y mas…

Piscina principal infinity con bellas vistas al mar
Custom-mate cabanas y terrazas de estar 2
jacuzzis con acrilicos perimetrales Full service
cocktail bar and snacks Servicio de restaurante
RESIDENCIAS:



Pisos de Marmol en todas las areas Altura de 3
metros libres de piso a techo Cocinas italianas
Berloni Mobiliario de baños diseñado y fabricado
custom-made para NUOVO Grifería diseñada y
fabricada exclusiva para el proyecto
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