


Un paraíso urbano con un atractivo natural



Costa del Este es una exclusiva zona de desarrollo inmobiliario en la ciudad de Panamá que se encuentra
ubicada en el Corregimiento de Juan Díaz, cerca del límite con Parque Lefevre. Fue diseñada con altos estándares
de calidad, cableado completamente soterrado, urbanizaciones de acceso restringido, planta independiente para
procesamiento de aguas residuales, entre otros.

COSTA DEL ESTE

Un proyecto de lujo en una exclusiva ubicación

4 Colegios 3 Templos 
Religiosos

18 Plazas 
Comerciales



UBICACIÓN

COSTA DEL ESTE

Una privilegiada ubicación con
vista al parque y a solo unos pasos
del próximo centro comercial de
lujo Towncenter.



Portaverde es una torre residencial ubicada en el prestigioso sector de Costa del Este, con el privilegio de vivir
frente al parque. Un paraíso urbano que te invita a disfrutar del atractivo natural de esta exclusiva zona.

Tres 
recámaras 

Cuatro 
elevadores 
principales

Torre de 38 
pisos con 29 

niveles de 
apartamentos

De 177m² Cuatro 
apartamentos 

por nivel

V

EL PROYECTO

Un lugar inspirado en la tranquilidad y armonía de vivir cerca a la 
naturaleza



EL EDIFICIO

- Completa área social en el 5to nivel
- Planta eléctrica
- Tanques de reserva de agua
- Garita de seguridad
- Estacionamientos de visita



APARTAMENTOS

- Apartamentos de 177m2 de 3 
recámaras

- Sala familiar
- Comedor
- Den abierto
- Amplio balcón
- Cocina cerrada
- Baño de visitas
- Área de lavandería
- Cuarto y baño de servicio

Vista a Towncenter

Vista al parque



MODELO A - 177.60m2

Vista al parque



MODELO B - 177.60m2

Vista al parque



MODELO C - 176.78m2

Vista a Towncenter



MODELO D - 176.78m2

Vista a Towncenter





AMENIDADES

Área social ubicada en el 5to nivel

- Jacuzzi
- Piscina familiar y de 

niños
- Sun Deck y área de 

descanso
- Salón de fiestas

- Sala de juegos
- Área de juegos para niños
- Cocineta  y área de BBQ
- Terrazas abiertas y 

techadas
- Gimnasio





BENEFICIOS

TownCenter Costa del Este, estará ubicado a pocos metros de Portaverde. El futuro centro comercial
será la mezcla perfecta entre los placeres urbanos y la vida en comunidad. Un destino social que
brindará una gama de amenidades y servicios; entre ellos shopping, restaurantes, entretenimiento,
cine, social hub, hotel y la sede del Hospital y Consultorios HPP Costa del Este (Hospital Punta Pacífica).



info@empresasbern.com 
(507) 214-2376
empresasbern.com
Ave. Balboa, Bayfront Tower


