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¿POR QUÉ BÁVARO,  
PUNTA CANA?

Ubicado a lo largo de 3 0  millas de playas de arena blanca y aguas  

azul celeste, Punta Cana sigue siendo una de las zonas más lujosas  

y populares del país y el Caribe. Cada año, más de 5 millones de

visitantes eligen Punta Cana como su destino favorito.
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COCO BONGO

PASEO DE  
COCOTAL
Situado en la exclusiva comunidad  

residencial de Cocotal - frente a Plaza

Palma Real - estos 1 8  espaciosos y

elegantes apartamentos de 2  habitaciones  

están diseñados para complacer todos

los sentidos. Su estilo sofisticado y

sus acabados de lujo se combinan con  

magníficas vistas de los lagos y jardines  

de Cocotal para crear una atmósfera de  

exclusividad e intimidad.
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PASEO DE  
COCOTAL

CERO CO M PL I C ACI ONE S

10% D E RETORN O ANUAL 

ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN DE PROP IEDADESSu estratégica ubicación, espaciosos ambientes,

área de recreación para pasarlo junto a su familia

y/o mascotas, piscina, vistas al golf, 2 parqueos por

apartamento, seguridad, track para caminar y andar

en bicicleta, hacen de Paseo de Cocotal dentro del

complejo de Cocotal Golf & Country Club, la vivienda

perfecta para cumplir su sueño de convertirse de un

inquilino a propietario inteligente. Un ambiente de

serenidad para que disfrute junto a su familia.

Este desarrollo se beneficia de CONFOTUR, un  

incentivo del gobierno Dominicano a inversores:

exención del impuesto a la propiedad por 1 5  años y  

exención del impuesto de transferencia.

27
hoyos

24h
seguridad



AMENI DADE S

Club de playa

Mini-market

Programa de alquiler  
vacacional

PlayaCasa Club

Restaurantes

Piscina & bar

Tennis y paddle

Campo de golf



Vista: Golf

Total apartamentos: 1 8

Habitaciones: 2

Baños: 2

Tamaño: 116.78 m2 - 124.08 m2

Parqueos privados: 2 p/apartamento

CARACTERÍSTI CAS



PLANOS



TIPOLOGÍA 1

Net M2:122.74

Common Areas:8.98

Total M2:131.04

Net M2:116.78

Common Areas:8.98

Total M2:125.76

TIPOLOGÍA2



NUESTRA OFERTA
Diseñamos espacios para  

satisfacer las necesidades  

de nuestros clientes  

considerando las últimas  

tendencias en diseño  

civil y arquitectónico y  

nos anticipamos a las  

demandas del mercado.

SEGURIDAD

Implementamos  

métodos de construcción  

que se adaptan a

las características  

específicas de la  

ubicación y garantizan la  

mayor calidad.

CÁLCULOS

ESTRUCTURALES,  
MATERIALES Y
SUPERVISIÓN EN

EL SITIO

Nuestros proyectos  

cumplen con los

estándares y requisitos  

de los códigos de

construcción de

República Dominicana.

MATERIALES  
PREMIUM

Importamos

directamente muchos  

de nuestros materiales  

de terminación,

producidos por

algunas de las mejores  

marcas europeas con

reconocimiento mundial.

SERVICIOS DE

AMUEBLAMIENTO

Ofrecemos servicios  

integrales de

amueblamiento de  

alta gama; fabricado  

con los más altos

estándares de  

calidad y los mejores  

materiales.

ADMINISTRACIÓN  
Y GESTIÓN DE
PROPIEDADES

Ofrecemos

administración y

gestión de propiedades  

cero complicaciones

con rendimientos  

anuales del 6 % .

8 RAZONES  
PARA ELEGIR  
REPÚBLICA
DOMINICANA

PARA SU  
PRÓXIMA
INVERSIÓN

UBICACIÓN
ESTRATÉGICA

ALTO RETORNO  
DE INVERSION  
POR ALQUILER  
VACACIONAL

EXENCIÓN DE1 2 3 IMPUESTOS 4 PRECIOS DE  
INMUEBLES  
ACCESIBLES PARA  
INVERSIONISTAS

POTENCIAL DE
CRECIMIENTO DE
SU INVERSION
INMOBILIARIA A5 MEDIANO PLAZO

TURISMO SÓLIDO  
Y PLAN DE  
CRECIMIENTO  
CONTINUO.

ENTORNO  
FAVORABLE  
PARA INVERSION  
EXTRANJERA

LAS MEJORES
PLAYAS DEL6 7 8 CARIBE

Noval Properties es la división inmobiliaria de Noval. Una empresa de ingeniería, desarrollo,

construcción y gestión de proyectos de clase mundial en la República Dominicana.

Establecido en Punta Cana desde 2003, con más de 100 desarrollos de infraestructura

completados y el desarrollo actual de más de 1,000 unidades de lujo, hemos asegurado

nuestro lugar entre las principales empresas de construcción en el Caribe.

Desde la planificación hasta la ejecución, tenemos un propósito en

mente: desarrollar el mejor producto en las mejores ubicaciones

para garantizar el valor de su propiedad a lo largo del tiempo.

Además, la gestión de la propiedad sin problemas con altos

rendimientos anuales.


