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1. PROYECTO

Un edificio de viviendas exclusivas en el céntrico distrito de El Cangrejo, centro financiero de 
la ciudad. Pensado para parejas jóvenes, solteros y ejecutivos que valoren vivir en una zona 
céntrica sin renunciar al diseño y el confort.

Aspectos que hacen de este proyecto una inversión segura:

Promotor: Grupo Alze es una empresa especializada en la realización de proyectos 
de lujo

Localización: El Cangrejo es la zona financiera y bancaria más importante de la 
ciudad, es una área exclusiva bien establecida

Producto: viviendas de diseño cuidado con todos los servicios para el cliente final

Calidades: nivel de calidades elevado (tanto a nivel exterior como interior: aire 
acondicionado, aislamiento acústico, cocinas equipadas…)

Servicios al cliente final: limpieza, seguridad, gimnasio, piscina, conserje...servicios 
tipo hotel
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2. IMÁGENES
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3. UBICACIÓN

Copper Tower está situado en la Avenida 3ª en el corazón de la zona exclusiva del 
Cangrejo, el distrito financiero más importante de la ciudad de Panamá.

La zona Cangrejo ofrece gran variedad de servicios y facilidades.

Copper Tower se encuentra en la parte más alta de la zona, cerca de Lasalle College, 
Veneto Grand Hotel y el Panamá Hotel y ofrece vistas panorámicas sobre la ciudad y el 
Pacifico.
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4. TIPOLOGÍAS

Modelo B Loft                    
1 dormitorio – 1 baño     

128 m2

Modelo A                            
2 dormitorios – 2 baños     

120 m2

Modelo C                                
3 dormitorios – 2 baños        

125 m2



© Grupo Alze 2008Página 8

Panamá- Copper Tower

4. TIPOLOGÍAS

Apartamento tipo loft de 1 dormitorio

Planta 1

Planta 2
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Apartamento de 2 dormitorios
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Apartamento de 2 dormitorios
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Apartamento de 3 dormitorios
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5. MEMORIA DE CALIDADES

EDIFICIO

Ventanas desde el suelo al techo. 

Cerramientos con aislamiento acústico y térmico

Espectacular lobby: amplio, de elegante diseño 
cuidado. 

Recepción con conserjería

Dos elevadores de alta velocidad con vistas 
panorámicas

Un estacionamiento para cada apartamento con 
posibilidad de adquirir estacionamientos 
adicionales

Tanque de reserva de agua

Planta eléctrica para áreas comunes

INSTALACIONES DEPORTIVAS-OCIO

Piscina, Sun Deck

Gimnasio

Spa con salas de tratamientos

Jacuzzi, Baño Turco, Sauna

Área social: Sala de fiestas y reuniones

Bar chill-out

SERVICIOS

Seguridad 24 horas y conserjería

Administración

Estacionamiento de visitas 

Servicios Hoteleros:

Room service

Gestiones

Arreglo de ropa

Tintorería

Servicio de limpieza

Servicio de mantenimiento

Business Center, Librería

APARTAMENTOS

Aire acondicionado

Conexión TV, teléfono e Internet (wi-fi)

Suelo porcelánico

Walk - in - closet en recámara principal 

Área de lavandería 

Alarma de fuego

Balcón /Terraza cubierta

COCINAS

Encimeras de granito

Muebles modulares italianos

Azulejos de importación

BAÑOS

Azulejos de baño de importación

Ducha con mampara

Columna de hidromasaje

EXTRAS OPCIONALES

Personalización de vivienda: diseño        
y ajuste de calidades

Decoración y diseño interior

Caja de seguridad

OTROS SERVICIOS GRUPO ALZE

Financiación a medida

Gestión de seguros

Nota: Los materiales y/o marcas 
comerciales que aparecen en esta memoria 
podrán ser modificados o sustituidos por 
otros de calidad similar  si así lo establece 
la dirección facultativa

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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6. SERVICIOS

NUESTRA OFERTA A CLIENTES

La filosofía del Grupo Alze se basa en ofrecer al cliente productos y servicios de calidad, 
basándonos el cuidado por el detalle, haciendo uso de los mejores materiales, y de las 
ultimas tecnologías manteniendo siempre el mayor respeto por la arquitectura integrada 
en el entorno.

Copper Tower como residencia: su céntrica ubicación, diseño, nivel de calidades 
elevado y servicios al cliente final hacen de este un edificio ideal para parejas jóvenes y 
ejecutivos.

Copper Tower como inversión: siendo un producto con potencial de rentabilidad y 
revalorización, Grupo Alze ofrece para el cliente que piense en este producto como una 
inversión un rango de servicios, facilitándole todas las gestiones. 

Productos de calidad desarrollados por una empresa sólida y con experiencia 

Equipo internacional muy profesional con presencia en Europa y Panamá

Seguridad: Productos de diseño cuidado y calidad alta en las mejores localizaciones: 
factores que incrementan el potencial de rentabilidad a obtener y facilitan su 
revalorización

Servicios :

Asesoramiento legal

Asesoramiento financiero

Facilidades en todo el proceso administrativo

Gestión de alquileres y ventas

Servicios post-venta

Decoración y mantenimiento

Agencia de viajes
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7. CONTACTO

Grupo Alze Oficina Central
Calle Tavern 3, Bajos

08021 Barcelona

Tel. (34) 93 241 32 20

info@grupoalze.com

Departamento de Ventas Internacionales
Apartado 309

30800 Lorca, Murcia

Tel. (34) 968 409 094

info@lorcaresort.com

www.grupoalze.com


