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      Hola te presento el residencial Portales de Punta Cana, con acceso directo 

desde la Autovía, con nueva imagen y mucho mas atractivo y completo.  

Portales de Punta Cana es un complejo de 720 unidades, con 1, 2 y 3 

habitaciones , desde 47.75 metros netos  y tipo PH con terraza exclusiva, en 

un entorno totalmente cerrado. Además las mejores terminaciones y 

acabados, con espacios aprovechables al máximo, ventilación natural en 

casi todos los ambientes, amplios balcones para que disfrutes la exuberante 

jardinería y muy cerca de Supermercado, escuelas y universidades. Todo lo 

bueno, practico y a un precio que puedes pagar. Eso es Portales de Punta 

Cana.  
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Entrada el Proyecto 



Vista Aérea del Proyecto 



Detalles de Proyecto 

• Seguridad 24/7 con garita 

•  Barras de control de acceso 

•  Iluminación LeD  y solar en aéreas comunes 

•  Fachadas externas por ambos lados 

•  Un solo portón con interno por edificio 

•  Sendero ecológico de casi 790 mt round-trip 

•  Ascensor 

•  Canchas deportivas 

•  Gazebos con baños 

•  Jardín 

•  Área de juego infantiles 

•  Acceso al Club Social el cual tiene: 2 piscinas súper amplias: 1 para adultos y 1 

para niños, 2 medias canchas de Futbol, amplísimas áreas infantiles, canchas 

multiusos de tenis, basketball y volleyball, 2 salones de fiestas y eventos, 

Gimnasio. 
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Tipos de Apartamentos 



Terminación 

 

 Pisos y baños en porcelanato 

 Cocinas modulares en MDF hidrófuga 

 Topes en granito 

 Ventanas corredizas tipo francesas en aluminio y cristal 

 Puerta principal de alta seguridad  

 Puerta interiores en MDF laqueadas en blanco 



Forma de Pago 

 

 Reserva con US$500 

 Separación 10% para completar en un periodo de 30 días 

 Inicial 10% en transcurso de la construcción  

 Contra entrega 80% 

 

 Entrega Octubre 2021 1era fase 

Febrero   2021         2da fase 

Octubre 2022                3ra fase 

 

Precio desde US$36,500 

 

 Patio privado en el 1er nivel 

 Terraza común en el 5to nivel 

 Terraza privada en 2 aptos en el 4to nivel 


