


Ubicado en la prestigiosa área de Punta Barco en el océano 
pacífico rodeado de mar y naturaleza, a solo una hora desde la 
ciudad de Panamá nace Barcovento, un proyecto familiar, único 
y acogedor que contará con todas las facilidades las cuales 
buscas para su casa ideal de playa. Todas las necesidades de su 
estilo de vida las podrá encontrar aquí, ya que fueron ideadas 
y pensadas para usted.

Barcovento es un proyecto donde se combina el lujo y la 
exclusividad. El mismo cuenta con dos torres de 20 unidades, 
apartamentos cómodos con excelente distribución y un 
espectacular área social. Todos los apartamentos contarán con 
acabados de la más alta calidad, increíbles vistas panorámicas al 
mar y a las montañas.



APARTAMENTOS
TÍPICOS

219 m2 y 215 m2

• 3 recámaras
• 3 baños
• Walk in closet
• Sala/comedor
• Amplia terraza con vista al mar

• Cocina abierta
• 3.20 metros de piso a techo
• Cuarto y baño de servicio
• Lavandería
• 2 estacionamientos







PENTHOUSES
321 m2 y 317 m2

• 3 recámaras
• 3 baños
• Walk in closet
• Sala/comedor
• Den
• Jacuzzi
• Amplia terraza con vista al mar

• Cocina abierta
• 3.20 metros de piso a techo
• Cuarto y baño de servicio
• Lavandería
• Área de BBQ
• 2 estacionamientos
• Depósito







AMENIDADES
PARA COMPLEMENTAR

TU ESTILO DE VIDA

• Piscina
• Jacuzzi
• Sun decks
• Área de bbq
• Terrazas techadas

• Sports bar
• Salón de fiestas
• Gimnasio
• Sauna vapor
• Sala para masajes





OFRECE
BARCOVENTO

• Seguridad 24 horas 
• Garita de control de acceso
• Depósitos 
• Elevador 
• Conserjería

• Estacionamiento de visitas 
• Planta eléctrica total 
• Acceso directo a Playa Teta
• Tanque de reserva de agua 
• Wifi en área social



TODO
CERCA DE TI

La zona de Punta Barco tiene mucho que ofrecer para su comodidad. Ubicado 
a solo 5 minutos de Coronado, usted podrá disfrutar de una amplia variedad 
de restaurantes, 3 super mercados, canchas de golf, bancos, clínica San 
Fernando, ferreterias, entre otras. Todas sus necesidades se pueden satisfacer a 
sólo minutos de Barcovento.

Este brochure es una representación artística conceptual. Pueden efectuarse modificaciones a discresión del desarrollador sin previo aviso. Todas las dimensiones son 
aproximadas y las especificaciones pueden variar en la plantas de construcción final.   El único documento válido será el contrato de compra-venta.

300-4040
www.parecsa.com

226-9394


