
WESTSIDE PUNTA CANA, es un majestuoso proyecto de villas, cerrado de 140,000 Mts2 de 

terreno, con 357 villas estilo moderno-contemporáneo y 9,000 mts2 de construcción de áreas 

sociales, ubicado en el corazón de Punta Cana, a sólo 4 minutos de Downtown Mall y Plaza San 

Juan, 6 minutos de Blue Mall y 8 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Si te 

atreves a experimentar un nuevo estilo de vida Llámame 809-854-8737 Jenny Gutierrez. 

Punta Cana es un destino turístico paradisiaco que se caracteriza por ofrecer una experiencia 

vacacional de clase mundial ya que cuenta con más de 50,000 habitaciones hoteleras, 19 campos 

de golf, marinas, más de 500 bares y restaurantes, ecoturismo y toda una gama de diversión y 

recreación, además lo que más lo destaca son sus hermosas, cálidas y calmadas playas de arena 

blanca, consideradas entre las más hermosas y atractivas del mundo.  Sin lugar a duda, Punta 

Cana es la zona costera de mayor impulso y desarrollo turístico de la República Dominicana. 

Áreas sociales: casa club con piscina para adultos y niños, solárium sobre espejo de agua, gran 

salón con bar, salón multiuso climatizado, gimnasio, jacuzzi, amplias áreas de juegos, sendero 

ecológico con pista de jogging, cancha de tenis, extensos jardines y seis gazebos con BBQ. 

Tendrá una terminación de primera: pisos en porcelanato importado, closet, puertas y jambas 

de melanina hidrófuga, revestimientos en coralina, cocina modular con tope de granito, pisos 

en porcelanato importado muebles de baño, mamparas de cristal en duchas, grifería y llavines 

inoxidables, calentador, patio en grama, tuberías soterradas para servicios de electricidad, agua 

y gas. 

El proyecto también contará con una oficina administrativa, parqueos para visitantes, garita de 

seguridad con guardián y sistema de vigilancia integrado, verja perimetral electrificadas, control 

de acceso electrónico, patrullaje motorizado 24 horas. 

TIPOS DE VILLAS Y CARACTERISTICAS 

Villa Tipo 2 – 124 Mts2 de construcción solar 264 Mts2 - US99.000, 2 habitaciones, 2 baños, sala, 

cocina, comedor, área de lavado, patio, marquesina para dos vehículos  

Villa Tipo 4 – 151 Mts2 de construcción solar 264 Mts2 - US$ 125,000, 3 habitaciones, 3 baños, 

sala cocina, comedor, área de lavado, patio, marquesina para dos vehículos 

Villa Tipo 5 – 160 Mts2 de construcción solar 264 Mts2 - US$ 130,000, 3 habitaciones, 2 baños, 

habitación de servicio con baño, sala, cocina, comedor, área de lavado, patio, marquesina para 

dos vehículos 

Villa Tipo 6 – 200 Mts2 de construcción solar 264 Mts2Mts2 – US$ 165,000, de dos Niveles, 3 

habitaciones, 4 baños, habitación de servicio con su baño, sala, comedor, cocina, patio, 

marquesina para dos vehículos. 

Villa Tipo 7 – 205 Mts2 de construcción solar 264 Mts2 US$ 170,000, de dos Niveles, 3 

habitaciones, 4 baños, habitación de servicio con baño, sala, cocina, comedor, patio, marquesina 

para dos vehículos. 

 

Pregunta por los planes opcionales de personalizar tu casa, los más solicitados son: piscina US$ 

10,000, pérgola US$ 2,000, terraza segundo nivel US$ 6,000 entre otros. Costo de 

mantenimiento estimado es de US$ 100.  


