
Siguiendo los estilos de vida 

de los modernos habitantes 

de hoy en día, la Constructora  

Armando Toros ha incorporado 

a su amplio portafolio de ofer-

tas de viviendas CANIS TOWER, 

imponente torre de lujo de úl-

tima generación, que combina 

desarrollo y tecnología, en el 

exclusivo sector de Naco.

Un proyecto arquitectónico mul-

tidisciplinario donde sus usuarios 

podrán disfrutar experiencias de 

vida inigualables.

Representación de una mezcla de 

función, estética y glamour que 

ofrecerá servicios y amenidades 

al más alto nivel.



Justo en el corazón de NACO y 

próximo a los principales lugares 

de esparcimiento, centros de ne-

gocios y centros educativos de 

alta relevancia de nuestra socie-

dad se levanta CANIS TOWER, 

PROYECTO exclusivo de última 

generación, desarrollado con un 

diseño arquitectónico CONTEM-

PORÁNEO Y MULTIFUNCIONAL, 

PIONERO en la República Domi-

nicana, con soluciones arquitec-

tónicas totalmente innovadoras 

y con la implementación de ser-

vicios de tecnología de punta 

para la automatización en el in-

terior de sus apartamentos y en 

las áreas sociales, que permiti-

rán experimentar el espacio a su 

máxima potencia.



MAJESTUOSO Y CONTEMPORÁNEO LOBBY DE LLEGADA CANIS TOWER ofrece unidades de 1 y 2 dormitorios con diseños arquitectónicos insuperables, donde cada área esta 

distribuida de una manera funcional y objetiva, logrando crear ambientes óptimos con gran aprovechamiento del espacio.

NUEVOS ESPACIOS ADAPTABLES A LOS NUEVOS 

ESTILOS DE VIDA

Formidable recepción envuelta en cristales y materiales de primera calidad, logrando conquistrar los gustos más exigentes y exquisitos.



CANIS TOWER hará de la estancia la experiencia más tecnológica y funcional, al brindar la oportunidad de 

poder potencializar al máximo el uso de las áreas.

CANIS cumpliendo con los más altos estándares de calidad y tecnología, 

convirtiéndose en la torre más innovadora y tecnológica de su clase, ofrece 

unidades que cuentan con un paquete inteligente integrado donde cada 

usuario podrá controlar desde su aparato celular los sistemas automatizados 

de iluminación, climatización, audio, wi-fi y control de accesos.

Para el deleite de sus consumidores, CANIS ofrece una de las más amplias y completas áreas sociales de la 

zona ubicada en el Rooftop, la cual integra una impresionante piscina con borde infinito rodeada de una 
espectacular vista panorámica del centro de la ciudad 

.

ÁREA SOCIAL, Con una gran combinación de espacios de recreación techados y al aire libre distribuidos 

estratégicamente.

SOLUCIONES MULTIFUNCIONALES

SISTEMA INTELIGENTE INTEGRADO 



AMPLIO GIMNASIO CON IMPRESIONANTE VISTA PANORÁMICA AMPLIO Y CONTEMPORÁNEO SALÓN MULTIUSOS



NUEVOS ESPACIOS ADAPTABLES A LOS NUEVOS 

ESTILOS DE VIDA 

Área social rodeada de una fascinante vista panorámica de nuestra ciudad, con Implementación de áreas, terrazas, 

área de Lounge, área de bbq y de bar, completamente amueblada y diseñadas delicadamente con el único 

interés de que sean utilizadas día por día, convirtiéndolas en los espacios ideales y preferidos de los propietarios  

y sus invitados.



Impresionante piscina con borde infinito, bordeada por un imponente deck, logrando aportar calidez y 
personalidad al espacio, buscando transmitir sensaciones y emociones, donde cada propietario pueda 

identificarse y sentir el área como un espacio único y diferente. 


