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Details

Teléfono : (507) 774-1327  

Descripción

Está en la naturaleza de cada uno el querer su
propio espacio – poder respirar aire puro desde el
océano es tan beneficioso para su salud como
desconectar su mente. Se lo merece.

Hay muy pocos momentos en la vida en los cuales
se nos presenta una oportunidad de sumergirnos
en un verdadero paraíso. Hermosa Bay es uno de
estos momentos. Aquí encontrará tan solo 37 lotes
en venta a orillas del mágico entorno de Playa
Hermosa, en el Golfo de Chiriquí y la opción por
medio de respetados constructores para crear tu
vivienda de ensueño.

Situado a tan solo 45 minutos por carretera desde
la ciudad de David, Hermosa Bay es un proyecto
de los propietarios del Hotel Bocas del Mar, todo
un referente en el Golfo de Chiriquí por su calidad
y saber vivir.

 

 

 

 

 
 



PLANO DE LA UBICACIÓN EN CHIRIQUÍ

Un desarrollo de viviendas envuelto en un
impresionante entorno paisajístico – un proyecto
desde el equipo detrás del Hotel Bocas del Mar.
Acceso directo a la magnífica Playa Hermosa. 37
lotes ahora en venta entre 600 m² y 4,300 m² y
con asombrosas vistas. Ver plano de lotes. Precios
de lotes a partir de B/. 53,500. A tan solo 45
minutos desde la ciudad de David y a 15 minutos
de la Interamericana (dirección
Ciudad de Panamá – cruce Boca Chica /
Horconcitos). La opción para elegir entre
diferentes y hermosos diseños de residencia entre
1 ó 2 plantas y con 2 ó 3 recámaras, realizados
para ti por nuestra respetada constructora,
Ardenas SA, con materiales y acabados de
calidad. Contacte con nosotros para conocer los
precios de construcción de las viviendas.

Avenida principal de 15 metros de ancho y dos
calles secundarias de 12.80 m, todas ellas con
rodaduras en carpeta asfáltica, con aceras
transitables con cordón cuneta en todo el
desarrollo. Conexión de suministro eléctrico con
la empresa Naturgy mediante instalción
mayormente soterrada y proporción de
abastecimiento de fibra óptica para conexión a
internet de alta velocidad. El desarrollo cuenta
con su propio pozo de agua. Estudio de impacto
ambiental ANAM categorpia 1, aprobado bajo la
resolución: DRCH-IA-015-2021 y anteproyecto
aprobado el: 11 de marzo del 2020, bajo el
número: 74-2020.
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