


El P.H. Parque Centenario consiste en un complejo comercial de 25 Ofibodegas. Esta situado al lado del Estadio Rod
Carew, en Ancón, Distrito de Panamá, sobre la carretera hacia el Puente Centenario. Ubicado estratégicamente a 1
Km de Centennial Park y con acceso inmediato a las principales vías de la ciudad.

El P.H. Parque Centenario cuenta con una infraestructura de clase mundial, con todos los servicios necesarios para
facilitar los negocios: amplias calles de acceso y tránsito, seguridad 24 horas, planta de tratamiento, comunicaciones,
energía, mas de 250 estacionamientos y zona de carga y descarga de contenedores.

Las Ofibodegas cuentan con un área de ventas y exhibición de productos, mezzanine para oficinas, montacargas
interno, cada una cuenta con un área útil en planta baja entre 188 y 346 mts2 y en planta alta entre 232 y 394 mts2;
cuentan con andén para carga y descarga, portón de acceso al área de bodega y parqueos de carga para uso común.



UBICACIÓN ESTRATÉGICA
Entradas al corredor norte
Vía Centenario hacia el interior del país
Entrada a Autopista hacia Colón-Zona libre de Colón

Vía hacia el interior del país

Acceso a corredor norte



NIVEL ANCHO LARGO AREA AREA TOTAL PRECIO

En Venta,
Actualmente
Alquilada hasta
noviembre 2018

Planta Baja 13.30 m 26.00 m 346.00 m2

740.00 m2 $ 1,200,000.00Planta Alta 13.30 m 29.00 m 394.00 m2

En Venta,
Actualmente
Alquilada hasta
diciembre 2020

Planta Baja 13.30 m 26.00 m 346.00 m2

740.00 m2 $ 1,200,000.00Planta Alta 13.30 m 29.00 m 394.00 m2

En Alquiler, 
Disponibilidad 

Inmediata

Planta Baja 13.30 m 14.20 m 188.00 m2
420.00 m2

$ 4,620.00 
Mensual

Planta Alta 13.30 m 16.70 m 232.00 m2



Carga máxima planta alta 500 kg x m2
Elevador de carga
Garita de seguridad

Tanques de reserva de agua,   Dos plantas
Estacionamientos,     Área de carga y descarga




