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La unión de un estilo arquitectónico moderno, amigable con el 
ambiente y de una ubicación estratégica, forman la 
combinación perfecta para el desarrollo de un complejo 
residencial novedoso que le ofrece calidad de vida y 
comodidad.

Vivir en un punto accesible, cerca de todo lo que usted y su 
familia necesitan a tan solo unos pasos, será el mayor bene�cio 
de tener su hogar en GreenWood Towers. Todo esto avalado 
por el sello de calidad e innovación de Inmobiliaria Paci�c Hills.
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MARCANDO
 LA DIFERENCIA
DE LO TRADICIONAL





UNIVERSIDAD
INTERAMERICANA

ENTRADA HACIA
RES. EL BOSQUE

UNIVERSIDAD
LATINA

CENTENIAL MALL

CONDADODEL REY

S.M. XTRA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PANAMÁ

ALTA PLAZA
MALL

HOSPITAL SAN
MIGUEL ARCANGELUSMA

UBICACIÓN
Ubicado frente de la Vía Ricardo J. Alfaro, en la entrada de la Urb. El Bosque, ofrece 
grandes ventajas de movilización por su acceso directo a esta gran arteria vial de 
la ciudad y su cercanía al Metro de Panamá a tan solo 5 minutos de distancia. Su 
estratégica ubicación le garantizará a sus futuros residentes el bene�cio de estar 
a poca distancia de restaurantes, hospitales, universidades, colegios, centros 
comerciales y de una extensa variedad de comercios.

UN PUNTO DE GRAN DESARROLLO
CÉNTRICO Y SEGURO.

10 minutosa la Estación del Metro

VÍA RICARDO J. ALFARO

VÍA TRANSÍSTMIC
A
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roEntrada Res. El Bosque

VIVE CERCA
      Y OBTÉN LO MEJOR DE

LA CIUDAD



EXCELENTE
   DISTRIBUCIÓN
      Y VISTA A LA CIUDAD



ÁREA SOCIAL

Piscina para adultos y niños

Salones de eventos

Áreas de juegos interiores y exteriores para niños

Salón de entretenimiento

2 canchas deportivas multi-uso

Jogging track

GreenWood Towers cuenta con un área social completa que le 
ofrece el descanso que busca luego de una agitada jornada de 
trabajo.

Relájese y tome el sol los �nes de semana desde su enorme 
piscina, disfrute del área de deportes junto a sus hijos y queme 
unas cuentas calorías en el Sky Gym mientras disfruta de una 
excelente vista panorámica. Ambientes ideales para toda la familia, 
en un entorno seguro.

EL ÁREA SOCIAL CONTARÁ CON:
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Sky garden con áreas verdes y jardines 

Sky Gym panorámico



CONTEMPORÁNEO
PARA LAS

UN ESTILO DE VIDA 

FAMILIAS DE HOY
 

Lobbys independientes con control de acceso

Garita de seguridad 24 horas

Cámaras de vigilancia

Servicio de conserje

Control de acceso al edi�cio y áreas comunes

Diseño amigable con el ambiente con áreas verdes en la azotea

5 elevadores de alta velocidad por cada torre

Sistema de rociadores contra incendio

Planta eléctrica de emergencia para áreas comunes

Estacionamientos de visita

LAS TORRES CONTARÁN CON 



APARTAMENTOS
DE 55, 66, 72, 77, 81 y 84 m²

LOS APARTAMENTOS CONTARÁN CON

Opciones de 2 a 3 recámaras

Cocina abierta para una mejor iluminación, ventilación y desayunador

Área de lavandería independiente

Puertas de seguridad multi lock

Pisos de cerámica importada

Azulejos y artefactos sanitarios importados

Cocinas modulares

Sobres de granito en la cocina y los baños

Opción de balcón

GreenWood Towers ofrece a sus residentes apartamentos de gran funcionalidad, 
con acabados de excelente calidad y estilo moderno.

La torre está dividida en 2 alas principales, cada una con acceso independiente y 
elevadores de alta velocidad. 



ALA NORTE
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VISTA HACIA USMA

VISTA HACIA
RESIDENCIAL EL BOSQUE
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81 a 84 M²

ALA SUR

PLANTA TÍPICA
TORRE 100

VISTA HACIA
AVE. R.J. ALFARO

VISTA HACIA
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La promotora se reserva el derecho a implementar y/o realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Las ilustraciones o 
material grá�co son representaciones artísticas y conceptuales, siendo que la promotora se reserva el derecho de modi�car, revisar o 

retirar cualesquiera o todas a su discreción y sin previo aviso. Los precios pueden variar sin previo aviso.


