


Identifícate con el lujo y la experiencia de vivir en Le Marque



UBICACIÓN



UBICACIÓN



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

3 Colegios 3 Templos 
Religiosos

18 Plazas 
Comerciales



Le Marque es una moderna torre Residencial que aporta un diseño de arquitectura único a su entorno, ubicada
en el corazón del prestigioso sector de la ciudad de Panamá, Costa del Este. Se encuentra cercana a parques con
áreas verdes, un refrescante boulevard y a pocos pasos del centro comercial más lujoso del área.

Tres 
recámaras 

Cuatro 
modernos 
elevadores

Torre de 60 
pisos con 48 

niveles

De 251m², 
261m² y 
268m² 

Tres 
apartamentos 

por nivel

V

EL PROYECTO

Pasar tiempo en el hogar nunca fue tan divertido



EL EDIFICIO

- Planta eléctrica
- Tanques de reserva de agua
- Garita de seguridad
- Estacionamientos de visita
- Depósitos disponibles
- Área social de dos niveles

Tu nuevo hogar 
con amenidades de un club privado



APARTAMENTOS 

- Recámara principal con baño y walk-in
closet

- Dos recámaras secundarias con baño
completo y closets lineales

- Área abierta para den o estudio
- Sala y comedor
- Cocina
- Sala familiar
- Baño de visitas
- Entrada de servicio independiente
- Recámara y baño de servicio
- Lavandería
- Balcón



MODELO A – 251m2



MODELO B – 268m2



MODELO C – 261m2



ÁREA DE ESTAR – MODELO B



- Jardín
- Piscina familiar
- Piscina para practicar natación
- Terrazas abiertas y techadas
- Sun Deck
- Área de juegos para niños
- Área para barbacoa

- Cancha multiuso
- Salón de fiestas
- Sala para eventos
- Gimnasio
- Spa

AMENIDADES

Área social ubicada en el quinto nivel



ÁREA SOCIAL – QUINTO NIVEL



GIMNASIO– QUINTO NIVEL



AMENIDADES

- Salón de juegos
- Salón de Cine
- Área lounge

Área social ubicada en el sexto nivel



ÁREA LOUNGE – SEXTO NIVEL



BENEFICIOS

TownCenter Costa del Este, estará ubicado a pocos metros de Le Marque. 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


