EXCELENTE PROYECTO FAMILIAR Y DE INVERSION EN PUNTACANA
Hoy tengo el placer de presentarle la opción de viviendas más económico y bonito de Punta Cana, además con bono
vivienda, apartamentos de 1, 2, y 3 habitaciones, con precios desde US$35,200.00. Si ya estas decidido, no lo
pienses más y toma la decisión más importante de tu vida, estaré más que complacida de poder ayudarte a que
tomes la mejor decisión para ti y tu familia. Whatsapp Jenny Gutierrez Cel. 809-854-8737
Nuestro proyecto será desarrollado en varias etapas, con un total de 1,296 unidades unifamiliares y multifamiliares.
Tendrá un diseño amigable y contará de espacios verdes colectivos, diversas tipologías de viviendas y diseños para
propiciar la integración y uso social de los espacios.
Este proyecto será único en su categoría de arquitectura sustentable y amigable con el medio ambiente, contará con
energía solar en áreas comunes, parqueos, senderos verdes, parques infantiles y ciclovías. Áreas comerciales e
Institucionales con múltiples locales para ofrecer restaurantes, centro de atención primaria, day care, salón de belleza,
farmacias, entre otros.
Tendrá áreas sociales con gazebos, baños, piscinas y áreas de BBQ, zonas deportivas, parque para mascotas,
cargadores para vehículos eléctricos y unidades con preinstalación para gas común, con medidor individual y para
agua.
Nuestro proyecto tendrá pisos en porcelanato importado, revestimientos de baños y cocina en cerámica importada,
puertas modulares, griferías importadas, tope de granito en cocina, ventanas corredizas y paredes revestidas con
estuco comercial. A continuación, los diferentes modelos de apartamentos, metrajes y precios.
Modelo de 46.11 Mts2 1 habitación, 1.5 baños, 1 parqueo. Precios desde US$35,200.00
Modelo de 56.43 Mts2 2 habitaciones, 2 baños, 1 parqueo. Precios desde US$41,900.00
Modelo de 60 Mts2 + 37 Mts2 de terraza 2 habitaciones, 2 baños, 1 parqueo. Precios desde US$49,900.00
Modelo de 74 Mts2 3 habitaciones, 2 baños, 1 parqueo. Precios desde US$56,400.00
Modelo de 86 Mts2 2+1 habitaciones, 3 baños, 1 parqueo. Precios desde US$63,900.00
Vivienda dúplex de tres niveles con 194.54 m2 de construcción Precios desde US$ 137,500
En el primer nivel sala, comedor, galería, baño de visitas, cocina con desayunador, área de lavado independiente,
habitación de servicio con su baño y patio; En el segundo nivel con dos habitaciones secundarias cada una con vestidor
y baño, estudio con closet y closet ropa blanca. En el tercer nivel con habitación principal con vestidor y baño y una
hermosa terraza parcialmente techada con pergolado con jacuzzi y área para BBQ.
Vivienda dúplex de dos niveles con 109.08 m2 de construcción Precios desde US$ 82,700
En el primer nivel tendrá Sala, Comedor, Cocina, Galería, Baño de visitas, Área de lavado, Patio, Marquesina doble
destechada. En el Segundo nivel tendrá Habitación principal con closet y baño, Habitaciones secundarias con closet,
Baño común para las habitaciones secundarias.
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Reserva US$ 500
Separación Apartamento US$ 1,500
Separación Apartamento con patio / terraza US$ 2,500
Separación Villas US$ 3,500
Inicial Apartamentos 20%
Inicial Villas 25%
Financiamiento Apartamentos 80%, Villas 75%
Plazo 18 meses para completar el inicial.

