


Con más de 15 años en Panamá, Mariscal Development es una 
constructora y desarrolladora líder de proyectos con acabados finales 
de alta calidad, construída con un sólido equipo de profesionales en 
distintas áreas.

Nuestra motivación es que cada día, nuestros clientes se sientan satisfechos 
de confiarnos su inversión y más familias puedan disfrutar de hogares 
con el sello de calidad que hasta el día de hoy nos caracteriza.



Es un proyecto acogedor lleno de espacios 
elegantes y modernos para disfrutar de la 
encantadora brisa marina. Cuenta con espec-
taculares áreas sociales diseñadas para una 
completa relajación y la cercanía del mar a 
pocos pasos de tu hogar de playa. Con un estilo 
costero y chic, Solaria te da la bienvenida. Ven y 
conoce tu paraíso frente al mar.

Ubicación: Costa Pacífica

Desde US$ 320,000 (132 m2)



Es una exclusiva comunidad de playa frente al 
mar que ofrece lujosos apartamentos con 
diseño contemporáneo y amenidades 5 estrellas. 
Este proyecto ofrece una gran variedad de 
propiedades, todas con un diseño impecable y 
lujosos acabados con las mejoras vistas del 
Pacífico. Si buscas ese lugar perfecto para vivir 
o vacacionar, Riomar es para ti.

Ubicación: Costa Pacífica

Desde US$ 385,000 (166 m2)



Es un edificio inteligente de 22 pisos de altura 
ubicado estratégicamente en el corazón de la 
ciudad. Adaptado a las necesidades actuales, 
integrará a una amplia zona de coworking con 
vistas al parque, amenidades como gimnasio, 
cinema VIP y hasta un rooftop pool y terraza. 
Su ubicación y modernos acabados lo convierten 
en la mejor opción para invertir en Panamá.

Ubicación: Ciudad de Panamá

1R, 1B   Desde US$ 125,000 (45 m2)
2R, 2B Desde US$ 145,000 (56 m2)



Es un proyecto nuevo, exclusivo y moderno; un 
nuevo desarrollo en la zona de Coco del Mar. El 
proyecto contará sólo con 36 apartamentos 
exclusivos, con acabados de lujo y diseños 
súper modernos y minimalistas. Mariscal, junto 
a George Moreno, se unen nuevamente para 
convertir en realidad un nuevo concepto de 
vida en la Ciudad de Panamá, únete a la Tribu.

Ubicación: Ciudad de Panamá

1R, 1B    Desde US$ 159,000 (53 m2)
2R, 2B  Desde US$ 290,000 (95 m2)
3R, 3B  Desde US$ 365,000 (122 m2)
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