


SU VENTANA AL PARAÍSO.



SU VENTANA AL PARAÍSO.



Santa María Golf & Country Club es una exclusiva comunidad de lujo 
donde se conjuga lo moderno con el gusto y la tradición del estilo colonial.



Se encuentra desarrollada en un terreno de 284 hectáreas adyacente a 
Costa del Este con una ubicación privilegiada en la Ciudad de Panamá.



MASTERPLAN



MASTERPLAN



Cancha de Golf con 18 hoyos que pasarán por las áreas residenciales, 
parques y lagos de Santa María Golf & Country Club.





VIVA CON ESTILO Y ELEGANCIA.



VIVA CON ESTILO Y ELEGANCIA.





Valery Point tiene un diseño singular, elegante y moderno. Este edificio 
contará con 30 pisos de lujosos “Penthouses Residences” de 349 mts2 

y 399 mts2 concebidos para que cada unidad disfrute del uso exclusivo 
de 2 elevadores que proporcionan privacidad e intimidad a su residencia.





Valery Point, es el primer proyecto Ocean and Golf View Penthouses 
desarrollado en Santa María Golf & Country Club con una deslumbrante 
vista al mar y la Ciudad de Panamá.
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•  3 recámaras con baños privados

•  Walk-in closet premium

•  Espacio para área de oficina

•  Cocina italiana y desayunador

•  Penthouses 3 recámaras







•  Múltiples salas

•  Den

•  Balcón de 35mts2

•  Lavandería

•  Amplio cuarto y baño de servicio

•  3 cómodos estacionamientos



ESPACIOS QUE INSPIRAN. 



ESPACIOS QUE INSPIRAN. 



AMENIDADES



AMENIDADES





•  3100mts2 de área social

•  Piscina de adultos y de niños

•  Jardines y patios exteriores

•  Parque infantil

•  Cancha de futbol y mini golfito



•  230 estacionamientos

•  Puerta cochera

•  Lobby de lujo

•  Salón de fiestas

•  Teen Lounge

•  Terraza techada





Spa y gimnasio en el último piso del edificio donde podrá disfrutar 
de la fresca brisa y extasiarse con las panorámicas del mar.







Los residentes del proyecto podrán disfrutar de un sinfín de 
actividades al aire libre con plena tranquilidad, ya que están viviendo 
en la comunidad privada más segura de la Ciudad de Panamá.



LO INVITAMOS A CONOCER VALERY POINT Y VIVIR LA ExPERIENCIA...



LO INVITAMOS A CONOCER VALERY POINT Y VIVIR LA ExPERIENCIA...



Grupo Corcione
• Fundado en 1997
• Compuesto por más de 2,000 empleados
• Más de 150 proyectos entregados
• Más de 750,000 m2 construidos
• 5,000 casas ocupadas
• 17 años de experiencia

“Durante los 17 años de Grupo Corcione, se han desarrollado, construido y vendido proyectos 
con los más altos estándares en calidad dentro de diversos mercados. Ser uno de los líderes 
en la industria es de gran satisfacción, ya que la construcción y la industria de desarrollo 
inmobiliario es muy competitiva, cíclica, y complicada; pero al mismo tiempo es un gran reto 
con el que nos enfrentamos día a día con diligencia, profesionalismo, innovación y creatividad, 
con el fin de proporcionar a nuestros clientes un mayor nivel de servicios, calidad y garantías 
que hacen honor a nuestro slogan Prime Building Premium Lifestyle.”
Nicolás Corcione
CEO








