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GVI 6 es un exclusivo desarrollo
residencial ubicado en el Lote 6 de
la Isla II de Ocean Reef Islands.
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El edificio tiene cuatro niveles
residenciales además de
un semisótano para estacionamientos
y consta de cuatro apartamentos
de lujo de aprox. 500 m2 que tienen
vistas impresionantes al Océano
Pacífico.
Un motor lobby techado recibe a
los visitantes y la manera de acceder
al edificio es a través de un amplio
vestíbulo privado.
Los apartamentos cuentan con
cuatro recámaras, sala-comedor,
cocina, bar, estudio, family room,
áreas de servicio, área de tareas y
su propia amplia terraza con
generosas vistas a la marina y
a la ciudad. La residencia ubicada
en planta baja cuenta con
una gran terraza y piscina privada.
En el rooftop terrace se encuentran
las amenidades del proyecto dentro
de las cuales podemos mencionar
áreas de recreación, cocina al exterior
y piscina. Todos los apartamentos
pueden accesar a la marina a través
de un car path que se encuentra en
el nivel de semisótano.
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UBICACIÓN
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COSTA DEL ESTE

SEMISÓTANO
Basement
874.00 M2
33.00 M2
907.00 M2

Océano Pacífico
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Área cerrada
Área servicio
Área total

www.oceanreefislands.com
Oficinas en Panamá: (507) 207.8808
Las áreas y dimensiones de los lotes, como de los pre-diseños, podrán variar a discreción del promotor.
Así mismo, el promotor se reserva el derecho de disminuir el área de calles incorporándolas a diferentes lotes.

NIVEL 100, 200 Y 300
Level 100, 200 and 300
444.00 M2
47.00 M2
491.00 M2

Océano Pacífico
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APARTAMENTO
Área cerrada
Área Abierta
Área total

www.oceanreefislands.com
Oficinas en Panamá: (507) 207.8808
Las áreas y dimensiones de los lotes, como de los pre-diseños, podrán variar a discreción del promotor.
Así mismo, el promotor se reserva el derecho de disminuir el área de calles incorporándolas a diferentes lotes.

NIVEL 400 - AZOTEA
Level 400 - Rooftop Terrace
456.00 M2

Océano Pacífico

ISLA II

GVI 6

Área abierta

www.oceanreefislands.com
Oficinas en Panamá: (507) 207.8808
Las áreas y dimensiones de los lotes, como de los pre-diseños, podrán variar a discreción del promotor.
Así mismo, el promotor se reserva el derecho de disminuir el área de calles incorporándolas a diferentes lotes.

