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+35 AÑOS INVIRTIENDO EN EL 
PROGRESO DE PANAMÁ.

+35 AÑOS DE EXPERIENCIA

Por 35 años, Desarrollo Bahía ha liderado el desarrollo de 
bienes y raíces en la ciudad de Panamá. Con cada proyecto, 
hemos buscado reinventarnos, invirtiendo en el futuro.

La compañía se rehúsa a conformarse con proyectos 
tradicionales; tiene un portafolio rico y diverso de más 
de 360,000 m2 y otros 160,000 bajo construcción entre 
proyectos comerciales y residenciales, cines, centros 
comerciales y hoteles, lo que los hace pioneros en el mundo 
de bienes y raíces y construcción, estableciendo naturalmente 
nuevos estándares en la industria.

EVELOPERS
DESARROLLO BAHIAD

1984
DESDE

+26
PROYECTOS
EXITOSOS

+600
EMPLEADOS

520,000 
M2 CONSTRUIDOS

135,000
M2 EN

CONSTRUCCIÓN

+84
CINES



EDIFICIO EN 
CALLE 50

56
Niveles

Metrajes disponibles

Estacionamientos Elevadores

A 5 min de la 
estación del metro 

Desde 101 a 1124 m2

66 6



El principio del sueño que hoy 
lleva más de 30 años.
Mediterrané fue nuestro primer 
proyecto bajo construcción, en su 
momento una de las
torres más altas en Panamá.

1989
Meditarrané

Desarrollo Bahía puso un pie 
en el mundo de la hospitalidad, 
marcando la diferencia con el
primer hotel lujoso. El primer 
Marriot en el país.

1998
Plaza Banco General

Cinépolis llega a Panamá de 
la mano de Desarrollo Bahía. 
La primera sala de cine con 
pantallas de última tecnología 
en el país

2008
Cinepolis MP

Una de las torres más icónicas 
que se puede ver en el cielo 
panameño. Premiada por Cemex 
como el proyecto residencial más 
alto de Latinoamérica.

2012
The Point

Lujo y negocios se fusionan 
en una de las más elegantes e 
icónicas torres en la ciudad de 
Panamá, La torre Towerbank.

2012
Towe Financial Center

2014
Country Club

10 Cines

2011
Cinepolis Metromall

7 Cines

2015
Cinepolis VIP Soho Mall

9 Cines

2017
Cinepolis Dorado Mall

En construcción

The Tower

En construcción

Skyline2002
Península

2004
Punta Roca

1993
Mar de Plata

Desarrollo Bahía puso un pie 
en el mundo de la hospitalidad, 
marcando la diferencia con el
primer hotel lujoso. El primer 
Marriot en el país.

1998
Hotel Marriott Panamá

4 Cines
Siempre enfocados en el lujo, 
trajimos a Panamá, la primera 
sala de cine VIP con asientos de
cuero, bar/restaurante y 
asistencia personalizada.

2011
VIP Multiplaza

8 Cines

2013
Cinepolis Westland mall

6 Cines

2016
Cinepolis Los Andes Mall

3 Cines VIP
5 Cinemas

2017
Cinepolis Town Center

En construcción

The Regent2012
Miradores

2015
Financial Park

Presentándonos en el 
mundo comercial, fuimos 
parte de la construcción del 
más lujoso,
amplio y reconocido centro 
comercial en el país.

2008
C.C. Multiplaza pacific

1996
Villa Marina

+35 AÑOS DE EXPERIENCIA

2003
Bahía Pacífica



Ciudad de Panamá es un lugar mágico con una 
importante mezcla cultural. En pocos años ha 
logrado convertirse en una ciudad de vida cos-
mopolita, una combinación de lo histórico y lo 
moderno, lo internacional y lo local. Una de sus 
principales atracciones es el horizonte brillante 
lleno de luces, donde Desarrollo Bahia formó par-
te importante de su construcción.

Aprovechando su ubicación, Panamá ha desar-
rollado una red de transporte y comunicación 
inigualable que incluye el Canal de Panamá, uno 
de los complejos portuarios más activos de Améri-
ca Latina y la segunda zona de libre comercio 
más importante del mundo. La economía del país 
ha alcanzado unos índices de crecimiento que 
la sitúan en las primeras posiciones en la región 
latinoamericana. Esto se puede atribuir a su ubi-
cación en el corazón del creciente mercado de 
América Latina, lo que ha convertido Panamá en 
un centro de operaciones de negocio a nivel mun-
dial.

PANAMA CITY



Tower Financial Center se encuentra situado al 
inicio de la Calle 50, una vena principal de la 
ciudad y una de las zonas más estratégicas de 
la Ciudad de Panamá por su cercanía al Área 
Bancaria y Marbella, lugar donde se encuentran 
grandes empresas y comercios.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA



ELEGANTE LOBBY
FOTO REAL



UN GRAN NEGOCIO MERECE 
ESTAR EN UNA TORRE ICÓNICA







OFICINAS

1224m2

1 Oficina por piso
Espacios abiertos sin columnas
Hermosa vista panorámica al mar
Acabados de lujo
8 elevadores de alta velocidad





OFICINAS
562m2

2 Oficinas por piso
Espacios abiertos sin columnas
Hermosa vista panorámica al mar y la 
ciudad
Acabados de lujo
8 elevadores de alta velocidad





OFICINAS
202m2 · 360m2

4 Oficinas por piso
Vista a la mar o la ciudad
Acabados de lujo
8 elevadores de alta velocidad





UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Tower Financial Center se encuentra situado 
al inicio de la Calle 50, una vena principal 
de la ciudad y una de las zonas más 
estratégicas de la Ciudad de Panamá por su 
cercanía al Área Bancaria y Marbella, lugar 
donde se encuentran grandes empresas y 
comercios.

5 min



Y MUCHOS MÁS

YA ESTAN CON NOSOTROS






