


Ubicado dentro de la 
exclusiva comunidad de 
playa Casamar.

Sobre una hermosa meseta 
al pie del imponente 
Océano Pacífico, surge la 
comunidad de Casamar, 
planificada para integrar 
hermosas residencias de 
playa con la privilegiada 
topografía del terreno, así 
como con su exhuberante 
vegetación y corredores 
naturales, haciendo del 
lugar un paraíso natural 
frente al mar.



A tan solo 60 minutos desde la Ciudad de Panamá y directo desde 
la interamericana podrá encontrar su propio mundo en Casamar.

Con una combinación de amplios espacios verdes y más de 1 
kilómetro de preciosas playas, Casamar es el lugar perfecto para 
escapar y disfrutar, ya sea a través de un paseo por sus senderos 
naturales o simplemente disfrutando de la belleza de un atardecer 
frente al mar desde su terraza.

Carretera Panamericana

Hacia Panamá



Desarrollado en un terreno de 77 hectáreas 
a orillas de las hermosas playas de Río Mar, 
Casamar, ofrece una espectacular vista al 
Océano Pacífico desde cualquier punto. 



Master
Plan Casamar
1. Entrada principal
2. Town center
3. Garita de entrada
4. Perlamar Village
5. Altamar Village
6. Villamar Village
7. Marinazul Village
8. Club de playa
9. Parque
10. Pabellón de eventos
11. Club social
12. Club Infantil
13. Alquiler de equipos acuáticos
14. Casas
15. Torres residenciales
16. Restaurante y bar frente al mar
17. Futuros desarrollos
18. Tanques de agua
19. Playa
20. Río
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El mar los recibe desde la entrada, cerca de 
la ciudad, de la interamericana y de todo.



Beach Club



En Casamar puede dejar todo atrás, el estrés, la rutina, el ruido de las calles. Descanse junto a 
la piscina, consienta su cuerpo en el spa, renueve su energía en el gimnasio o con su deporte 
favorito y alimente su alma con la serena vista de la naturaleza.





Descubra un mundo de aventuras para los niños, 
reúnase con sus amigos en el Beach Club y disfrute sus 
compras en los selectos comercios del Town Center.







• Área para tomar el sol
• Área techada para reuniones 
    sociales
• Área de juegos para niños
• Área para barbacoa
• Senderos naturales

Ventajas
• Acabados importados de primera calidad
• Múltiples áreas sociales con piscinas de 
    adultos y niños
• Jacuzzis



Perlamar es un conjunto residencial con 
espectaculares apartamentos  ubicados dentro 
de la exclusiva comunidad de playa Casamar, 
en donde las increíbles vistas se combinan 
con imponentes áreas sociales, diseñadas 
pensando en su comodidad y la de su familia.



Perlamar es un proyecto 
pensado para la familia.



MASTER
PLAN

PERLAMAR
ÁREA SOCIAL



Perlamar tiene múltiples 
áreas sociales y deportivas.

Jogging tracks • Tenis • Volleyball de playa • Basketball • Futbito • Gym



En Perlamar encontrará acogedores apartamentos 
de 87.9m2, 124.34m2, 155.2m2 y 169.27 m2.

APARTAMENTOS



EXCELENTE DISTRIBUCIÓN

ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD

ARMONICA INTEGRACIÓN DE LOS AMBIENTES

ESPACIOS CON DISEÑO



“Durante los 20 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 calidad y 
garantías que hacen honor a nuestro slogan Prime Building Premium Lifestyle.”
José Carlos Corcione
Presidente

Grupo Corcione:
·  Fundado en 1997.
·  20 años de experiencia.
·  Premio Great Place to Work 2016.
·  Reconocimiento de Acobir por RSE.
·  Premios Acobir en diferentes categorías.
·  Más de 3.000 empleos generados.
·  Más de 150 proyectos entregados.
·  Más de 1.000.000 m2 construidos.
·  5.000 viviendas ocupadas.




