




Playa Dorada 

Es un lifestyle community único en el área oeste de 
Panamá. Estratégicamente ubicado en la costa        
pacífica panameña, con vistas hacia una hermosa 
playa, próxima al centro de la Ciudad de Panamá y a 
4km de Westland Mall. Acceso desde la Autopista 
Arraiján-Chorrera y desde la Carretera    
Interamericana. 

Disfruta de una espectacular comunidad, con         
hermosas alternativas residenciales e inigualables 
atardeceres frente al mar.



¿Por qué playa dorada?

Playa Dorada ofrece un plan maestro con excepcionales 
amenidades para complementar un estilo de vida sin 
comparación:

• Prometedora valorización 
• A 30 minutos de la ciudad 
• Un kilómetro de playa 
• Parques de juegos para niños 
• Amplios senderos para caminatas o paseos en bicicleta 

Club de Playa con: (Membresía opcional) 
• Parque acuático con toboganes y piscinas de adultos y 
niños 
• Canchas deportivas 
• Áreas con barbacoas y sillas de playa 
• Mini Golf 
• Amplio boulevard principal de concreto de 4 vías con 
isleta central con jardinería (De 2 carriles inicialmente. 
Ampliación a 4 durante la ejecución del proyecto)
• Town Center con convenientes comercios
(A ser desarrollado por etapas).
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Plan 





Residencial
Vistamarina 



Miramar
MODELO



Estrella
MODELO



Modelo Miramar

Cómodos Townhomes de 89m2, con 3 recámaras, 
2 baños, un estacionamiento techado.

- Terreno básico: 6.75m x 17.78m (120.00m2)

-Tipo:  Townhome – dos (2) niveles

-Área total:  88.96m2

-Distribución:  Tres (3) recámaras / Dos (2) baños 

-Estacionamiento techado para un (1) automóvil

-Opcional: baño de visita (2.74m2)

Modelo Estrella

Cómodos Townhomes de 89m2, Tres 3 recámaras 
/ dos y medio baños, estacionamiento techado 
para dos automóviles

-Terreno básico: 6.75m x 17.78m (120.00m2)

-Tipo:  Dúplex – dos (2) niveles

-Área total:  145.79m2

-Distribución:  Tres (3) recámaras 

Dos y medio (2.5) baños 

-Estacionamiento techado para 

dos (2) automóviles



Residencial
Villamarina 1 



MODELO
2DA FASE

VILLAMARINA I
CAREY

MODELO
2DA FASE

VILLAMARINA I
NACAR



VILLAMARINA I



VILLAMARINA I
LUCERO PLUS

VILLAMARINA I
AQUAMARINA



Residencial
Villamarina 2 



MODELO
2DA FASE

ARENA PLUS
MODELO

2DA FASE

VILLAMARINA IIVILLAMARINA II
HORIZONTE



MODELO

ARRECIFE
MODELO

2DA FASE

VILLAMARINA IIVILLAMARINA II
LUCERO



Residencial
Altamarina 



Altamarina 19
MODELO



Altamarina 19

Experimenta vivir en una comunidad residencial con 
un estilo de vida relajado, disfrutando del sonido del 
mar y la naturaleza, como si estuvieras de vacaciones 
todos los días. Altamarina es un residencial privado 
ubicado dentro de Playa Dorada, con edificios en     
segunda línea de mar, a pocos pasos del Club de 
Playa. Como parte de sus amenidades ofrece           
senderos rodeados de jardines, parque con juegos 
para niños y gazebo.

Opción de 70.61m2
Dos recámaras, dos baños + balcón
Estacionamientos : Uno (1)

Opción de 91.80m2
-Tres recámaras, dos  baños + balcón
-Un estacionamiento
-2 elevadores
-Planta eléctrica para áreas comunes



Altamarina 18
MODELO



Altamarina 18

Experimenta vivir en una comunidad residencial con 
un estilo de vida relajado, disfrutando del sonido del 
mar y la naturaleza, como si estuvieras de vacaciones 
todos los días. Altamarina es un residencial privado 
ubicado dentro de Playa Dorada, con edificios en     
segunda línea de mar, a pocos pasos del Club de 
Playa. Como parte de sus amenidades ofrece           
senderos rodeados de jardines, parque con juegos 
para niños y gazebo.

Área total: 62.46m2
-Dos recámaras / dos baños + balcón
-Un estacionamiento 
-Dos elevadores
-Planta eléctrica par áreas comunes



Fincas
de playa dorada 



Quinta del Mar
MODELO

Pradera
MODELO



FINCAS DE PLAYA 
DORADA

Crea la vivienda de tus sueños en amplios lotes, 
dentro una comunidad residencial con Club de 
playa. En Fincas de Playa Dorada ofrecemos amplios 
lotes de 500m2 y 1,000m2, rodeados de vegetación, 
dentro de una comunidad residencial privada, con 
vistas a la montaña y cerca del mar.

Lotes:
Terreno solo: 20.00m x 50.00m (1,000.00m2)
Tipo:  Bifamiliar  (puede construir hasta 2 viviendas 
por lote)
Financiamiento con La Promotora

Pradera:
Terreno básico: 10.00m x 50.00m (500.00m2)
Tipo:  Twin home – un (1) nivel
Área total:  88.96m2
Distribución:  Tres (3) recámaras / Dos (2) baños 
Garaje techado para dos (2) automóviles
Opcional: estacionamiento techado para un (1) auto-
móvil

Quinta del Mar:
Terreno básico: 20.00m x 50.00m (1,000.00m2)
Tipo:  Unifamiliar – un (1) nivel
Área total:  120.86m2
Distribución:  Tres (3) recámaras / Dos (2) baños 
Opcional: estacionamiento techado para un (1) auto-
móvil



Residencial
Ribera



Caracol
MODELO



Ribera

Vive rodeado de la naturaleza, con vistas a verdes 
montañas y el sonido de la naturaleza.
Ribera es un residencial privado, entrada principal 
con control de acceso, áreas verdes de uso público y 
un parque exterior con cancha deportiva multiuso y 
juegos para niños.

-MODELOS

Arena:
Terreno básico:  9.40m x 17.80m (167.32m2)
Tipo: Unifamiliar – un nivel
Área total:  66.89m2
Distribución:  Dos Recámaras / Un  baño
Estacionamiento no techado para un automóvil
Opcional: 3era recámara y baño privado (Arena Plus 
de 81.93m2)

Caracol:
Terreno básico:  7.30m x 17.80m (130m2)
Tipo: Adosado 4 unidades juntas – un nivel
Área total:  76.66m2
Distribución:  Dos Recámaras / Un baños (opcional 
3 rec. 1 baño)
Estacionamiento no techado para un automóvil

Lucero:
Terreno básico:  9.40m x 17.80m (167.32m2)
Tipo:  Unifamiliar – un nivel
Área total:  78.00m2
Distribución:  Tres Recámaras / Un baño
Estacionamiento no techado para un automóvil



Club de
Playa






