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Sumérjase en la increíble experiencia de  

tener el Caribe a sus pies y sienta la  

felicidad de vivir frente al mar, podrá

disfrutar del confort,  diversión y relajación 

que le brindan todos  los espacios de este 

innovador proyecto.

UBICACIÓN

En un verdadero paraíso tropical, se encuen-

tra el complejo residencial ubicado en la 

autopista del Este,  Provincia San Pedro de 

Macorís, República  Dominicana, entre Santo 

Domingo y Punta  Cana, en el exclusivo

complejocerrado, diseñado para quienes 

anhelen  disfrutar de un ambiente mágico, 

rodeado de  la naturaleza que ofrece el Mar

Caribe.

A 30 MINUTOS DEL AEROPUERTO INTERNA-

CIONAL DE LAS AMÉRICAS, A 25 MINUTOS  

DEL AEROPUERTO LA ROMANA, Y A 1 HORA  

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE  PUNTA

CANA.

Santo
Domingo La

Romana

Punta
Cana



Nuestro exclusivo conjunto residencial está conformado por 8 edificios, que sumanuntotal de 128 lujososapartamentos

llenosde detalles sofisticadoscuidadosamente seleccionados, desarrollado en3 fases.

PLANOSDEDISTRIBUCIÓN:

Relájese en unespacio pensado a sumedida. Todos nuestros apartamentos, cuentan con acabados de lujo yunestilo elegante,
distribuidos con una o dos habitaciones, penthouses con terraza yamplios balcones, que garantizan las mejores vistas de un lugar
maravilloso. Bajo un enfoque inteligente, minimalista y contemporáneo, el conjunto residencial cuenta con 3 modelos de
apartamentos,con toquesúnicos,que lo hace unlugar estupendo destinado al descanso yconfort.

APARTAMENTO TIPO1

Especificaciones
• Apartamento de 70,66 m2
• 1 habitación principal  

con baño privado
• 1 baño adicional
• Sala
• Cocina
• Comedor
• Barra de desayunar
• Balcón
• Cuarto de lavado

APARTAMENTO TIPO2

Especificaciones
• Apartamento de 125,10 m2
• 1 habitación principal  

con baño privado
• 1 habitación adicional
• 1 baño adicional
• Sala
• Cocina
• Comedor
• Barra de desayunar
• Balcón
• Cuarto de lavado

APARTAMENTO TIPOPENTHOUSE
Especificaciones
• 1 habitación con baño privado  

y vestidor desde 141 m2
• 2 habitaciones con baño privado

y vestidor, desde 250 m2
• 1 baño adicional
• Sala
• Cocina
• Barra de desayunar
• Balcón
• Cuarto de lavado
• Terraza



DISTRIBUCIÓN

Área de estancia o permanencia bajo  
pérgola con vista a la Piscina Central.

ÁREAS SOCIALES Y  
DEPERMANENCIA

A. Acceso principal vehicular.

B.

C. Piscina profunda, piscina de permanencia  
espejos de agua.

D. Piscina profunda y espejos de agua  
con vista al mar.

E.Áreas de estancia o permanencia.

F. Parque Infantil.

G.Duchas.

K.

M.BañosPúblicos.

N. Área de BBQ.

O. Fuente dePiso.

H. Piscinas infantiles.

I. Área Solarium.

J. Mesas de estancia o permanencia.

Jacuzzi con vista al mar y a  
las ÁreasSociales.

L. Cuarto de Servicio.



DISFRUTE COMO NUNCAANTES

Algunas de estas atracciones incluyen:
• Campo de golf de 18 hoyos con Casa Club.
• Campo de golf de 9 hoyos.
• Club social de playa con un exquisito y exclusivo restaurant para los miembrosdel complejo.
• Centro comercial con tiendas, bares yrestaurantes.
• Spa.
• Dos lujosos hoteles cincoestrellas
• Marina con 228 amarres (EN PROYECTO)
• Clínica con asistencia 24 horas.

INTERIORESVIBRANTES:
Apartamentos con diseños innovadores y a primera línea de playas cristalinas que se integran naturalmente al ambiente  
mágico de la bahía. Relájese y haga su elección, escoja entre los diez modelos.



Teléfonos 809-6924029
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