


Exclusiva torre residencial ubicada en
primera línea de la Avenida Balboa en
Ciudad de Panamá. Este elegante
proyecto de 90 apartamentos está
perfectamente diseñado para ejecutivos,
inversionistas y pequeñas familias,
brindando a sus habitantes una
experiencia de privacidad y confort.

Su particular diseño, creado por
Pinzón Lozano Arquitectos, hace que se
convierta en una de las torres más
imponentes de la zona.



esparcimiento

Su lujoso e imponente lobby, le
da la bienvenida a una

experiencia premium para
todos sus residentes.

BALBOA 101, cuenta con
cálidos y luminosos espacios

que permiten a sus residentes
y visitantes disfrutar

de lujosas instalaciones.
Además, sus acabados de alta

gama, hacen relucir este
impresionante proyecto.

Amplia área de esparcimiento para el disfrute de
momentos agradables y eventos sociales.

LUJO
CON

ÁREA
LOUNGE

PERFECTOS
ACABADOS

COMODIDAD Y
DIVERSIÓN



Su privilegiada ubicación, permite una vista
panorámica desde cualquiera de sus apartamentos.
Una imponente vista al mar y al Casco Viejo de
Panamá, es lo que podrán disfrutar sus habitantes
desde sus terrazas

VISTA
PANORÁMICA
DE TODA LA CINTA COSTERA
Y CASCO VIEJO



01
Precio de Pre-venta desde $188,000

03
Único proyecto con vista 360º al mar,

Casco Antiguo y a la ciudad

04
Co-working space para propietarios.

Tu oficina a pasos del hogar

05
Todas las amenidades en una: Piscina infinita,

y gym de última generación

02
Tan solo 25 pisos, un proyecto boutique
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700 a 1900

MODELO A

INCLUYE TERRAZA
85 M2

MODELO C

INCLUYE TERRAZA
99 M2

MODELO D

INCLUYE TERRAZA
90 M2

MODELO E

81 M2

MODELO B

INCLUYE TERRAZA
94 M2

BALBOA 101 esta distribuida en 18 pisos de
apartamentos, con 5 unidades por piso y
6 niveles de estacionamientos.



2000 AL 2400

MODELO A

INCLUYE TERRAZA
109.6 M2

MODELO C

INCLUYE TERRAZA
103.7 M2

MODELO D

INCLUYE TERRAZA
84.4 M2

MODELO E

77.5 M2

MODELO B

INCLUYE TERRAZA
84.1 M2





Los ventanales de piso a techo hacen de la
habitación principal, un espacio 100% lleno de luz
natural

Diseño minimalista de 1 y 2 habitaciones con vista
al mar



Piscina con vista infinita, sala de eventos,
gimnasio completo y área de juegos, son
unas de las atracciones que ofrece
BALBOA 101, dando un toque de privacidad
e intimidad a sus residentes, gracias a su
reducido número de apartamentos.





BALBOA 101, a solo pasos de Cinta Costera,
del Parque Mirador del Pácifico, a minutos de
Estaciones de metro, Supermecados, Casco Viejo
de Panamá, centros y locales comerciales.

Calle 29 Este, Avenida Balboa. Panamá


