PUNTO
Marbella

Detalles
Punto es un nuevo concepto de plazas comerciales de alquiler con un
plan agresivo para construir varios Puntos en lugares atractivos en todo
Panamá. El mix de arrendatarios son los comercios preferidos por los
residentes y profesionales de cada zona.
Punto Marbella es una moderna plaza comercial situada en el corazón
de Marbella. Un barrio atractivo, con una mezcla de ambos actividad
residencial y comercial de primera calidad. Una zona residencial estable
combinado con el aumento de la cantidad de oficinas de alta calidad. La
céntrica ubicación ofrece un alto volumen de tráfico peatonal y una zona
de alto moviemiento. Punto es una plaza comercial abierto y verde, con
acceso directo a la calle en la planta baja y entrepiso abierto con terraza.
Diseño moderno con los más altos estándares y acabados.

El Proyecto contará con el siguiente mix de
arrendatarios:
Farmacia | Arrocha
Café
Restaurante
Optica
Lavanderia
Laboratorio
Heladeria
Gimasio / Yoga / Crossfit
Peluqueria / Salón
Boutique
Spa
Tiendas especializadas
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PUNTO, Marbella
Información
Dirección:
Area alquilable:
Precio:
Entrega:
Niveles:
Locales:
Punto Marbella constará de:

Frente de los locales:
Altura libre de los locales:
Ratio de estacionamientos:

Marbella, Calle 47 E alado de la Casa Matriz de Banco General
1,926 m2
Consultar
En gris
Planta Baja y Planta Alta (terraza disponible)
12 locales comerciales desde 42 m2
6 locales comerciales en la planta baja que totalizan 944 m2
6 locales comerciales en la planta alta que totalizan 982 m2
LOCAL "A"
190 estacionamientos entre la planta baja y cinco plantas altas
149.97 M2
6.20 m (mínimo)
4.25 m
1 cada 10 m2
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LOCAL "B"
138.55 M2
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LOCAL "C"
103.26 M2
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LOCAL
112.21 M
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