
 

 

Valery Point
 

 
  

Details

Teléfono : 774-1327  

Descripción

Valery Point, es el primer proyecto de Ocean and
Golf View Penthouses desarrollado en Santa
María Golf & Country Club, único en su clase por
su lujo y confort, nunca antes visto en Panamá.

Ubicado dentro del Santa María Golf & Country
Club, Valery Point formará parte de este lujoso
complejo residencial, donde se conjuga lo
moderno con el gusto y la tradición del estilo
colonial, alrededor de una cancha de golf de clase
mundial.

El Santa María Golf & Country Club es una
exclusiva comunidad, desarrollada en un terreno
de 284 hectáreas adyacente a Costa del Este en la
ciudad de Panamá. Los residentes gozarán de un
rápido y fácil acceso al centro financiero de la
capital, a las mejores zonas de compras y al
Aeropuerto Internacional de Tocumen vía el
Corredor Sur

 

   



Santa María Town Center es una exclusiva plaza
central que reunirá a la comunidad con sus
jardines tropicales,
grandes fuentes y majestuosos corredores bajo
techo.

Nicklaus Design, la reconocida firma
arquitectónica dedicada al diseño de canchas de
golf fundada por el legendario golfista profesional
Jack Nicklaus, ha diseñado un campo de golf de
18 hoyos que pasará por las áreas residenciales,
parques y lagos de Santa María Golf & Country
Club.

Con un diseño singular, elegante y moderno,
Valery Point contará con 30 pisos de lujosos
Penthouse Residences de 335 m2 y 375 m2
concebidos para que cada unidad disfrute del uso
exclusivo de 2 elevadores que proporcionan
privacidad e intimidad a su residencia.

Los apartamentos tendrán acabados de primera
calidad y una excelente distribución:

3 recámaras con baños privados. Walk-in closet
premium. Espacio para área de oficina. Cocina
italiana y desayunador. Múltiples salas. Den.
Balcón de 35m2. Lavandería. Amplio cuarto y
baño de servicio. 3 cómodos estacionamientos.
Valery Point será el único edificio de la
comunidad que contará con deslumbrantes vistas
al mar y a la ciudad.

Los residentes del proyecto podrán disfrutar de un
sinfín de actividades al aire libre con plena
tranquilidad, ya que están viviendo en la
comunidad privada más segura de la Ciudad de
Panamá.

La elegancia y sofisticación de espacios diseñados
especialmente para que usted y su familia
exploren a través de los sentidos, hacen de Valery
Point el lugar ideal para relajarse y disfrutar toda
una vida de las inigualables amenidades que esta
espectacular torre tiene para ofrecer.
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