
VELERO PUNTA CANA 

En esta ocasión les quiero presentar nuestro proyecto en punta cana en donde podrás obtener 

valor, calidad y precios.   Es un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario de casas y apartamentos 

orientado al descanso y disfrute familiar dentro del contexto turístico al ritmo del caribe, aquí 

disfrutara un estilo de vida exclusivo y único que incorpora la vida de hotel, turismo y hogar.  

Llámame para ayudarte a encontrar ese refugio en el paraíso, Jenny Gutierrez 809-854-8737 

Este oasis está a solo minutos del aeropuerto de punta cana, centros comerciales, restaurantes, 

centros de diversión y las playas más hermosas de la república dominicana. Este visionario 

proyecto estará compuesto por unidades con funcionales diseños de 1, 2, 3 y hasta 4 habitaciones 

desde US$ 88,000.00 hasta US$ 221,500.00.   

Tendrá senderos peatonales, canchas de tenis, basketball, campo de futbol, rock clibing, spa, 

piscina, golf dravig ranger, gimnasio, extensas áreas sociales, zip line, parque acuático, anfiteatro, 

cigar lounge, cascada, área infantil, áreas de juegos.   

Tenemos 3 tipos de apartamentos: 

Vista Mare: 90 mts2, con 2 habitaciones, sala, cocina, comedor, habitación principal con su baño, 

1 baño común y área de lavado, espacioso balcón y un parqueo. Precio desde US$ 88,000 para el 

primer y segundo nivel. PH de 1 habitación con walk-in closet (WIC) y baño, closet para ropa 

blanca, baño común, estudio, terraza destechada tercer y cuarto piso desde US$ 142,000. 

Victoria:  122 mts2, con 3 habitaciones, la principal con WIC y baño, 1 baño común, sala, comedor, 

cocina con desayunador, habitación de servicio con su baño, con balcón tipo terraza y un 

parqueo. Precios desde US $ 120,000 para el primer y segundo nivel. PH de 238 mts2, 1 habitación 

con closet y baño, sala de estar familiar, balcón, terraza destechada tercer y cuarto piso desde 

US$ 179,000. 

Santa Ana:  133 mts2, con 2 habitaciones, habitación principal con baño, 1 baño común, sala, 

comedor, cocina con desayunador, cuarto de servicio con su baño, balcón tipo terraza y un 

parqueo. Precios desde US $ 130,000 para el primer y segundo nivel. PH de 266 mts2, 1 habitación 

con su baño, estudio, estar familiar, terraza destechada, cuarto piso desde US$ 199,000. 

Nuestras villas en Punta Cana. 

Turquesa: acogedora y compacta de un nivel, con 120 mts2 de construcción y 335 mts2 de solar 

con precios desde US$145,000, con 2 amplias habitaciones la principal con WIC y baño, sala, 

cocina con desayunador, estar familiar, 1 baño común, habitación de servicio con su baño, 

marquesina doble, patio y jardín privado. 

Mayflower: desde US$143,794.50, con 140 mts2 de construcción y 435.89 mts2 de solar, 3 

habitaciones, habitación principal con su baño y WIC, 1/2 baño para visita, baño común, 

habitación de servicio con su baño, área de lavado, marquesina doble, patio y jardín.  

Santa maría: desde US$ 218,797.50, con un diseño arquitectónico vanguardista de 2 niveles, de 

212 mts2 de construcción, y 405.95 mts2 de solar, 3 habitaciones cada una con sus baños, 

habitación principal con WIC, ½ baño para vivistas, 1 terraza techada, 1 terraza destechada, sala 

de estar, marquesina para 4 vehículos, habitación de servicio con su baño, área de lavado, y en 

un entorno más exclusivo y baja densidad. El precio de las casas puede variar de acuerdo con el 

tamaño del sola. 

Inicial: 40%          reserva: US$5,000.00        firma de contrato: con el 10 


