


+34 AÑOS CONSTRUYENDO
JOYAS ARQUITECTÓNICAS





Ciudad de Panamá es un lugar mágico con un 
importante mix cultural. En pocos años ha logrado 
convertirse en un área de vida cosmopolita, una 
encantadora combinación de lo histórico y lo moderno, 
lo internacional y lo latino. Uno de sus principales 
atractivos es la colorida bahía con un skyline lleno de 
luces, donde Desarrollo Bahia formó parte importante 
de su construcción.

PANAMA CITY



ELEGANTE LOBBY



VIVE SOBRE EL OCÉANO



THE POINT
Es la torre más icónica de Panamá, midiendo 266mts fue 
galardonada por Cemex como “El edificio residencial más 
alto de Latino América”. Se encuentra ubicada en el punto 
más exclusivo de la ciudad, en el extremo de Punta Paitilla 
dando frente a la Bahia. Dada su exclusiva y superior altura 
The Point ofrece la mejor vista 360º panorámica de la ciudad.

La arquitectura de estilo post-moderna crea un contraste 
satisfactorio y calmante que puede ser disfrutado por sus 
propietarios en cada espacio del proyecto, donde en adición 
se respira un aire elegante gracias a los espectaculares 
acabados que la torre ofrece, en cada detalle se encuentra 
reflejado el lujo y el buen gusto del diseñador.



MODELO PH
890m2

Modelo Penthouse
Distribución adaptable a 
necesidades del cliente
Acabados de lujo
La mejor vista de la bahia de 
Panamá
Espacios amplios
Techos 3.5mts de altura





MODELO A 
500m2

4 Recámaras / Baño privado
Sala / Comedor
2 Den familiares
Amplia cocina cerrada con isla
Gran blancón con hermosa vista

A



ILUMINACIÓN NATURAL
CREANDO UN AMBIENTE ÚNICO



MODELO B 
500m2

4 Recámaras / Baño privado
Sala / Comedor
2 Den familiares
Amplia cocina cerrada con isla
Gran blancón con hermosa vista

B



ACABADOS DE LUJO
EN TODAS LAS ÁREA





GENERALES
63 niveles de apartamentos
Metraje 500m2 
19 niveles de Penthouses
Metraje 890m2
40 puestos para visitas
Seguridad 24/7

ACABADOS DE LUJO
Pisos de mármol
Paredes de mármol en baños
Baños con topes de mármol
Cocina con paredes, topes y piso de granito
Cocinas modulares italianas
Baños con muebles italianos
Puertas de madera sólida con molduras decorativas
Ventanas panorámicas de piso a techo
Accesorios americanos en baños incluyendo jacuzzi privado

ÁREA SOCIAL
Elegante lobby lujosamente decorado
Servicio de valet parking
Recepción con bar y cocina
Piscina y cuarto de juegos
Área de juegos para niños
Terraza techada y abierta
Jacuzzi y piscina
Piscinas climatizadas
Gimnasio con hermosa vista
Jardínes y áreas verdes
Spa con sauda y baños de vapor
Cancha de squash y racketball



EL MEJOR PUNTO
DE PANAMÁ




