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Teléfono : 774-1327  

Descripción

Constantemente clasificada como uno de los
países más felices del mundo para residir, Panamá
invita a los jubilados para disfrutar de su paraíso
único en su género para aquellos que buscan un
retiro asequible en el extranjero.

Ubicado a las afueras de la segunda más grande –
y de mayor crecimiento – ciudad de David,
Catalaya ofrece una comunidad de adultos activos
en Panamá, calificado como uno de los mejores
lugares del mundo como destino exótico para
jubilación.

Abundante, con una amplia gama de actividades y
entretenimiento, la provincia de Chiriquí es
verdaderamente un paraíso escondido, que se
adapta a todos los tipos de diferentes aficiones e
intereses personales. De isla en isla a la pesca de
clase mundial y de buceo y una infraestructura de
primer mundo en auge, no hay duda de por qué
esta región se está convirtiendo rápidamente en
uno de los mejores – si no el mejor – la gente la
está eligiendo para hacer su nuevo hogar.

 

   



Catalaya está ubicado en el corazón del
archipiélago y da la bienvenida a los futuros
dueños de casa para estar entre los primeros en
establecer residencia en un entorno único, puro
manteniendo al mismo tiempo una experiencia de
vida confortable y segura rodeada de reservas
protegidas – alimentar las culturas nativas
indígenas de la tierra.

Rica en cultura nativa, la biodiversidad y el
ecoturismo, el costo de vida sigue siendo
excepcionalmente bajo – permitiendo a los
residentes a tomar ventaja de los atributos más
finas de la vida después de la jubilación, ya no
tiene que preocuparse por romper el banco o que
viven en un presupuesto estricto. Las cargas de lo
que solía ser gastos diarios se reducen al instante;
dándole la oportunidad de tomar el sol,
finalmente, en los lujos que siempre has soñado.

Tome un momento para explorar la multitud de
experiencias que le esperan y por qué Catalaya
Communiyies son perfectos para ti ahora, y en los
años y décadas por venir. Unirse a nosotros, como
te mostramos la belleza del país, que le da la
capacidad para proporcionar un cómodo y lujoso,
estilo de vida en el corazón del paraíso. Y lo más
importante, le mostraremos los secretos para vivir
una jubilación asequible, pero rico.

No se trata sólo de jubilación, es un estilo de vida.
Vivir rico.

Residencias que van desde los $ 139.000.
Constructores estadounidenses. Reducción de
impuestos por 10 años. $200.00 por mes promedio
de las tasas de asociación del propietario.
Comunidad cerrada en una isla privada con
seguridad 24/7. servicio de ferry privado a la parte
continental de cruzar solamente un lapso de 200
metros. Coches limitados sobre la isla. Servicio de
aparcacoches en el lote protegido en el lado
principal del ferry con seguridad 24/7. Flota de
vehículos Jeep Wrangler de Catalaya para uso del
residente en la parte principal de residencia a un
costo mínimo. Flota de barcos Catalaya para uso
de residentes a un costo mínimo. A 45 min de la
ciudad de David y del nuevo aeropuerto
Internacional Enrique Malek. Varias piscinas al
aire libre con restaurantes y, bar dentro de.
Completa facilidad con inspiración americana con
pesas, equipo cardiovascular, Piscina de
entrenamiento interna / externa, tenis, racquetball,



sala de giro, yoga y clases. Vestuarios con
hidromasaje, ducha de vapor, sauna, alquiler de
vestuarios y servicio de lavandería. Centro
comercial con supermercado y farmacia. parque
para perros, régimen de internado y Veterinario
con cita previa. Clínica de salud en el lugar con
helipuerto y personal médico americano
capacitado localmente. Centro atlético con clínica
de servicios contra el envejecimiento. Accesible
para discapacitados. El servicio de transporte
desde y hacia el aeropuerto. Casi 360 grados de
vistas al agua del Océano Pacífico y Bahía de
Chiriquí.
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