$365,000

2 bedroom apartment for sale/rent in Bijao Beach
Club PANAMA

MLS # 60003-17200

MLS# : 6000317200

Price : $365,000

Type : Coastal Property

Size : 1743 Square Feet

Beds: 2

Baths : 2.00

Year Built :2010
Address : Cocoli, Bijao beach Club and residences, Rio Hato , Rio
Hato , Panamá , 64154

FEATURES
✓ Close to Coronado

✓ Close to Medical

✓ Gated Community

✓ Turn Key

✓ Ocean View

✓ Pool

✓ Golf Course Neighborhood

✓ Walk to the Beach

ABOUT THE PROPERTY
2 bedroom apartment for sale/rent in Bijao Beach Club PANAMA

CONTACT US

Bijao Golf Club,

ANGELICA TORRES
This beautiful apartment has two bedrooms and two bathrooms, the master bedroom has a
bathroom, a maids quarter
Spacious living  dining room, terrace with beautiful view to the ocean and the social areas.
Includes appliances and two
parking. Construction: 161,99 m2 / 1743.6 ft2
Community fee: $400.00 Golf Club membership included,
Exoneration of improvements up to 2030.
Long term rent: 2,500 p/month
call or write for more information
info@panama1925.com
Apartamento de 2 dormitorios en venta o alquiler en Cocoli Bijao.
¡Bienvenido al paraiso! Usted no sólo va a adquirir un hermoso apartamento, será garantizar
un estilo de vida único e incomparable! Más que un neiborhood, Bijao se concibe como
comunidad vibrante de la costa, los servicios en Bijao se distribuyen a través del proyecto,

MARKETING


✉ angelica@panama1925.com
 Panama Coastal Real Estate
 Las Pergolas Plaza,2nd Piso, Office
#bx-4,Coronado, Panamá, Panama,
64154

un estilo de vida único e incomparable! Más que un neiborhood, Bijao se concibe como
comunidad vibrante de la costa, los servicios en Bijao se distribuyen a través del proyecto,
creando así un circuito de acontecimientos que ocurren a lo largo.
En el Beach Club, distribuido a 520 metros frente al mar, se encuentran estructuras de
ranchos, chozas individuales, bares, restaurantes, 5 piscinas con diferentes habitaciones,
jacuzzis y bonitos senderos que conectan las diferentes zonas. En Bijao disfrutar de Sports
Club, un nuevo complejo con canchas de voleibol de playa, tenis, fútbol, baloncesto, squash,
spa y parque infantil.
Club de golf Bijao, diseñado por el renombrado Ron Garl, un diseño ganador del premio: la
excelencia en el campo de diseño de golf en 2010. Este campo tiene una inversión de más de
$ 6 millones, lo que marca un hito que el golf se refiere, ya que Ofrece una variada topografía,
un diseño versátil y los más altos estándares de construcción. En su diseño mezcla
elementos que permiten desafiar a jugadores de diferentes niveles disfrutando de
espectaculares vistas del mar.
Además de toda la Majestad que ofrece el edificio residencial cuenta con parque infantil,
piscina, gimnasio, sauna y varias canchas de entretenimiento para toda la familia.
Este hermoso apartamento tiene dos dormitorios y dos baños, el dormitorio principal tiene un
baño, un cuarto de servicio Cuarto de estar espacioso  comedor, terraza con hermosa vista al
mar y las áreas sociales. Incluye electrodomésticos y dos estacionamientos. Construcción:
161,99 m2 / 1743.6 ft2
Venga y disfrute de todo lo que la vida tiene para usted en esta hermosa propiedad!
Cuota de la Comunidad: $ 400.00 Incluido Club de Golf.
Exoneración de mejoras hasta 2030.
Google Traductor para empresas:Translator ToolkitTraductor de sitios web.
Alquiler por largo termino: 2,500 por mes.
2 bedroom apartment for sale/rent in Bijao Beach Club PANAMA

