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PREGUNTAS	  FREQUENTES	  	  

	  
 

Ubicacion 
 
A solo 21 KM (aprox 15 min) al norte de penonome hacia Tambo.  El proyecto colinda con el rio palmar 
con vistas al Cerro Chichibali en Miraflores (La Candelaria). En solo 5 km de la difulcacion de la carretera 
que se dirige hacia Chiquiri Arriba (Cerro La Vieja) y a la izquiera hacia Tambo. 

 
Alrededores 
 
A solo 800 mt del Valle Miraflores se encutnra la Escuela de Miraflores y a la entrada del proyecto se 
encutnra el Kiosco La Candelaria. La entrada del proyecto esta en la entrada de La Candelaria. A solo 5 
minutos hacia el norte se encuentra el puebo de Tambo.  Valle Miraflores esta a 1 KM sur de la Martillada.  
En Tambo se encuentra el Jardin Ruby, el mini super de Compa Rica y bajo construccion el Nuevo Centro 
Materno Infantil con un costo de $400mil.   Cerca del Valle Miraflores hacia Chiquiri Arriba se encuentra 
la Hostal Posada del Cerro La Vieja donde se pueden alojar huespedes en cabañas muy comodas y gozar 
del Chorro  Tavida.  En la ciudad de Penonome hay numerosos bancos, Super 99,  Banesco, HSBC, 
Credicorp Bank, Melo,  y Melo Pets, restaurantes, hotels Dos Continentes, Hotel Pradera, Restaurantes 
chinos, peruanos y cantinas.  Igual el pueblo de penonome cuenta con hospitals, clinicas y cedes de todos 
los servicios publicos. 
 

Proyecto 
 
El Valle Miraflores cuenta en su primera fase con 41 Exclusivos Lotes de 1000 mt2 a $15/mt2*.  Todos los 
lotes de esta primera fase tienen o frente a rio, frente a quebrada o lotes con vistas.  En noviembre de 2011 
se piensa lanzar la 2nda Fase con aproximadamente unos 50 lotes mas de promedio de 1000mt2, con vistas 
espectaculares y ubicaciones acogedoras. 
 

 
Financiamiento 
 
Valle Miraflores cuenta con un excelente plan de financiamiento de hasta 36 meses ¡sin intereses! 
 
Los lotes se separan con solo $500.00 y a la firma del Contrato de Promesa de Compraventa se abona otro 
$500.00, el saldo, se divide en 24 o 36 cómodas letras mensuales, sin intereses. Una vez terminado de pagar 
el lote, se traspasa el terreno mediante escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad. 
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PREGUNTAS	  FREQUENTES,	  Cont.,	  
 
Amenidades 
 
Valle Miraflores contara  con: 
 
  * Rancho frente a Rio Palmar 
    * Areas de esparcimiento 
  * Jardin de hamacas 
  * Area para barbacoas 
  * Senderos naturales 
  * Cuadro de futbol 
  * Juegos para niños 
  * Garita con seguridad 
  * Balneario 
  * Area de camping 
   
 
Mientras se desarrolle el resto del proyecto lo cual eventualmente seran aproximadamente unos 215 lotes 
campestres de1000 mt2 se tiene planeado introducir otras amenidades como: 
 
   
  * Hortalizas  
  * Jardin de Mariposas 
  * Mas Ranchos y areas de meditacion 
  *Area para juegos jueveniles 
 

Lotes 
 
Los lotes seran entregados una vez terminado de pagar el lote.  Se les entregara el lote servido con 
electricidad y agua.  Cuando ya sea entregado el lote se le cobrara a cada lote un mantenimiento mensual de 
solo US $30/mes, esto sera para la limpieza de las areas comunes alrededor de sus lotes.  
 

Alrededores 
 

• Centro comercial de Penonomé 
• Sucursal de Banesco Penonomé 
• Lotería Nacional de Penonomé 
• Agencia del IDDAN en Penonomé 
• Unión Fenosa 
• Sistema telefónico de Cable & Wireless 
• Sistema de transporte interno a Miraflores 
• Estación de Bomberos 
• Instalaciones de educación de las cuales 316 son a nivel primario, 28 centros educativos y 

a nivel universitario se destacan 5 centros regionales 
• Tribunal Electoral 
• 77 instalaciones de salud, de las cuales 2 corresponden a hospitales y 21 centros de salud 

y policlínicas, 54 sub-centros y puestos de salud 
 
 
 
 
*Precios podrán cambiar sin notificación previa. 
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