
BROCHURE Digital.

Otro proyecto más de



Es un Conjunto Residencial
Que te ofrece…

3 Torres

4 Tanques de reserva de agua.

Cada torre contará con dos
elevadores y 2 escaleras de
Seguridad.

Planta eléctrica.

Lobby en cada torre.

Cada apartamento incluye 1 
estacionamiento y tenemos 
estacionamientos de visita y
disponibles para la venta.



Ubicación! 
La Mejor

PH Torres de Montserrat es 
un conjunto residencial, 
ubicado entre la calle 
ochenta y dos (82) y 
Avenida 12 octubre,
diagonal al Instituto 
Comercial Panamá, en el 
Corregimiento
de Pueblo Nuevo.

Estación del Metro                Bancos                    Farmacias                 Supermercados                Restaurantes                    Iglesias                          Negocios de conveniencia



Este proyecto es un complejo 
cerrado con garita de seguridad, y 
cuenta con una amplia área social:

Estas imágenes representan un concepto artístico. El promotor se guarda el derecho de realizar cambios en conceptos, diseños, términos de referencia y ó especificaciones sin previo aviso.

Piscina de adultos.

Piscina de niños.

Gimnasio en cada torre.

Salón de Eventos en cada torre.

Área de juegos infantiles.

Zona de Running.

Exclusivas Áreas verdes.

Pensando en tu 

familia

Exclusiva Zona de Running



Tu futuro

La Experiencia

La mejor asesoría



Estas imágenes representan un concepto artístico. El promotor se guarda el derecho de realizar cambios en conceptos, diseños, términos de referencia y ó especificaciones sin previo aviso.

Planta de 50.98 m2

Precio desde:
B/. 120,000.00

Ingreso familiar desde:
B/.1,500.00

Letra de hipoteca aprox.:
B/. 380.00

(Abonando un 5%= B/. 6,000.00)



Estas imágenes representan un concepto artístico. El promotor se guarda el derecho de realizar cambios en conceptos, diseños, términos de referencia y ó especificaciones sin previo aviso.

Planta de 54.08 m2

Precio desde:
B/. 121,500.00

Ingreso familiar desde:
B/.1,500.00

Letra de hipoteca aprox.:
B/. 385.00

(Abonando un 5% + 1,500= B/. 
7,500.00)



Estas imágenes representan un concepto artístico. El promotor se guarda el derecho de realizar cambios en conceptos, diseños, términos de referencia y ó especificaciones sin previo aviso.

Planta de 57.67 m2

Precio desde:
B/. 123,000.00

Ingreso familiar desde:
B/.1,500.00

Letra de hipoteca aprox.:
B/. 385.00

(Abonando un 5%+3,000 = B/. 9,150.00)



Estas imágenes representan un concepto artístico. El promotor se guarda el derecho de realizar cambios en conceptos, diseños, términos de referencia y ó especificaciones sin previo aviso.

Planta de 66.28 m2

Precio desde:
B/. 145,000.00

Ingreso familiar desde:
B/.2,300.00

Letra de hipoteca aprox.:
B/. 740.00

(Abonando un 5%= B/. 7,250.00)



Estas imágenes representan un concepto artístico. El promotor se guarda el derecho de realizar cambios en conceptos, diseños, términos de referencia y ó especificaciones sin previo aviso.

Planta de 68.28 m2

Precio desde:
B/. 145,000.00

Ingreso familiar desde:
B/.2,300.00

(Abonando un 5%= B/. 7,100.00)



Planta de 77.10 m2

Estas imágenes representan un concepto artístico. El promotor se guarda el derecho de realizar cambios en conceptos, diseños, términos de referencia y ó especificaciones sin previo aviso.

Precio desde:
B/. 155,500.00

Ingreso familiar desde:
B/.2,500.00

Letra de hipoteca aprox.:
B/. 900.00

(Abonando un 5%= B/. 7,785.00)



Excelentes vistas a la ciudad



¡VISITE NUESTRA SALA DE VENTAS!

PREVIA CITA



Llama a tu asesor
260-1497 

Vía España, PH Plaza Regency 177, piso 4.
www.constructec.net www.grupodignus.com             @inmb_constructec 


