
  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TORRE  

Es un condominio residencial con vocación para apartamentos de inversión que goza de un 

mercado cautivo de estudiantes de la universidad PUCMM y la ubicación privilegiadamente céntrica 

en el Distrito de Santo Domingo, ENSANCHE LA JULIA, en el cuadrante de las Avenidas Simón Bolívar, 

Sarasota y Winston Churchill. 

Nuestro proyecto cuenta con las bondades y facilidades comunes de: 

Un Gran Lobby Hotelero con doble altura y Cortinas de cristal que le dan la imponencia a las salas 

de recepción y el acceso a los 2 elevadores en todos los niveles del residencial, desde el cual damos 

acceso a los invitados al área social en el Roof Top de la torre para gozar de unas impresionantes 

vistas al mar, parque mirador sur y nuestro skyline Nocturno de las Noches de Santo Domingo. 

AREAS SOCIAL EN EL ROOF TOP (piso 12) 

3 Amplios Picuzzis con sus deck y solárium privados e individuales cada uno del otro 

Gimnasio equipado y climatizado 

Salón para actividades comunes (CoWorking) 

Salón de Billar 

Outdoor Cinema 

Nuestra torre tendrá las facilidades de Beaty Salón y Lounge coffee en la planta baja y servicio de 
Concierge élite 

2 Ascensores de Última Generación 

Generador eléctrico full 

Pisos en Porcelanato importado (Formato Grande) 

Puertas en madera natural 

Cocinas Modulares 

Topes de cocina en Granito natural 

Portones de Acceso automatizado 

Cerámicas Importadas de revestimiento en cocinas y baños 

Terrazas con pisos de cerámica o porcelanato 

Gas común 

Video portero en cada apartamento 



  

Sistema de control de acceso por tocking 

Cámara de seguridad en accesos, lobby, primer nivel parqueos y área social 

Sistema de Bombeo de presión constante, pozo tubular y la bomba del sistema 
contraincendios separada. 

Cisterna de almacenamiento común 

Ventanas de aluminio y Vidrio en Barandas de Balcones 

Baños con accesorios 

Escalera de Emergencias en hormigón armado 

Escalera principal en Porcelanato, barandas de hierro y pasamanos en Acero Inoxidable 

Escaleras Interiores de apartamentos en Hierro, Madera y barandas de cristal o inoxidable 

Los techos interiores serán pañetados en yeso, cornisas interiores en yeso, plafones 
plásticos en las áreas de baños. Los apartamentos tendrán canalizadas las tuberías para aires 
acondicionados en las habitaciones y sala, con sus conexiones eléctricas y respectivos drenajes. 

Sistema aporticado en Hormigón armado, losas o entrepisos de hormigón armado, Pisos de 
parqueos vaciados en hormigón y vibrazo en las áreas de rodamiento, Parqueos con paragomas, 
Muros interiores en blocks o paneles de foam con malla galvanizada. 

Los equipos de: gimnasio, motores de acceso vehicular, las bombas de agua y los 
calentadores tendrán la garantía que ofrecen los suplidores. 

Los trabajos adicionales deberán ser cotizados por un valor a discutir y pagado por 
adelantado contra presentación de propuesta aprobada. 

BONDADES UNICAS DEL PROYECTO 

90% de los apartamentos con orientación frontal 

50% Vista al Mar y Parque Mirador Sur (Aprox.) 

Amplias áreas sociales con ambientes separados y privados (hasta 8 actividades 
individiduales y simultaneas) 

Apartamentos de 2 habitaciones con el concepto Conecting Door (2 apart en 1) 

Unidades Tipo Suite desde 33 M2 (Frontales) 

30 meses de Construcción 

Coffee Lounge del tipo (Starbucks, Ciao o Cafetal) 

Servicio de Beaty Salón 

Apartamentos del 2do Nivel incluyen Jacuzzi y Terraza 



  

 
 

DESCRIPCION DE UNIDADES HABITACIONALES 

Apartamentos Tipo 01 (Conecting Door) 

Es una unidad funcional de 77 M2 Netos habitables más el área de estacionamiento, dispone de 
balcón Frontal franca vista al mar (niveles superiores) Sala comedor, Cocina Desayunador, Área de 
Lavadora, Habitación Principal con su baño y closet, 2da Habitación (Suite) baño, closet, kichenette 
(opcional). 

Apartamentos Tipo 02 (Open Space) 

Es una unidad funcional de 1 habitación con 43 M2 Netos habitables más el área de 
estacionamiento, dispone de Balcón Frontal franca vista al mar (niveles superiores) Sala comedor, 
Cocina Desayunador, Área de Lavadora, Habitación (opcional cerrada) con su baño y closet, más 
un parqueo. 

Apartamentos Tipo 03 (Esquina) 

Es una unidad funcional de 1 habitación con 52 M2 Netos habitables más el área de 
estacionamiento, dispone de Balcón Frontal franca vista al mar y parque Mirador Sur (niveles 
superiores) Sala comedor, Cocina Desayunador, Área de Lavadora, Habitación cerrada con su baño 
y closet separados, más un parqueo. 

 

 
Apartamentos Tipo 04 (Suite Frontal) 

Es una unidad funcional de 1 habitación con 33 M2 Netos habitables más el área de 
estacionamiento, dispone de Balcón Frontal franca vista al mirador y lateral al mar (niveles 
superiores) Espacio abierto de kichenette y Habitación, Área de Lavadora, con su baño y closet, 
más un parqueo. 

Apartamentos Tipo 05 (Conecting Door) 

Es una unidad funcional de 75 M2 Netos habitables más el área de estacionamiento, dispone de 
balcón Frontal franca vista al parque mirador Sur y al mar lateral (niveles superiores) Sala comedor, 
Cocina Desayunador, Área de Lavadora, Habitación Principal con su baño y closet, 2da Habitación 
(Suite) baño, closet, kichenette (opcional), más un parqueo. 

Apartamentos Tipo 06 (Suite) 

Es una unidad funcional de 1 habitación con 33/36 M2 Netos habitables más el área de 
estacionamiento, dispone de Espacio abierto de kichenette y Habitación, Área de Lavadora, con su 
baño y closet separados, más un parqueo. 


