
VILLAS GARDENIAS

 VISTA CANA



VILLAS GARDENIAS:                                                               

Es un nuevo concepto de villas dúplex que 

estarán ubicadas en la comunidad de Vista 

Cana. Habrá un total de 4 villas 

disfrutando de las comodidades del hotel.



• 320 mts2 de lote

• 200 mts2 de construcción

• 3 habitaciones

• 3 baños

• Area de sala y comedor

• Concepto de Cocina Abierta

• Terraza abierta en techo



La piscina, la glorieta y los baños exteriores se consideran

complementos y no están incluidos en el precio de compra.

• Piscina: US $ 10,000.00

• Gazebo: US $ 5,000.00

• Baño exterior: US $ 8,000.00



LEYENDA:

• 1- Sala

• 2- Estudio

• 3- Comedor

• 4- Cocina

• 5- Area de lavado

• 6- Dormitorios

• 7- Marquesina

• 8- Piscina

• 9- Medio baño
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LEYENDA:

• 10- Dormitorio principal

• 11- Baño principal

• 12- Balcon

• 13- Area escalera

• 14- Baño
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Acerca de Vista Cana

Vista Cana disfrutará de comodidades como ninguna otra comunidad cerrada en el área. Disfrutando

de un amplio espacio donde sus fundadores tienen un concepto para convertirlo en el siguiente mejor

barrio de Punta Cana, esta comunidad disfrutará de lagos de agua salada, áreas verdes, restaurantes,

centros comerciales, seguridad y un paisaje exuberante y tropical, coronado por la familia. ambiente

orientado que es cálido y acogedor. Vista Cana también ofrece una increíble casa club y un club

deportivo.

Se encuentra en el corazón de Bávaro, Punta Cana. Justo en el centro del bulevar principal que conecta 

la parte norte de la isla con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y a dos minutos en auto del 

centro de Punta Cana, la zona comercial de Bávaro Punta Cana, con restaurantes, bares, bancos, 

supermercados y farmacias, bancos y todo lo que necesites.



La piscina, la glorieta y los baños exteriores se consideran

complementos y no están incluidos en el precio de compra.

• Piscina: US $ 10,000.00

• Gazebo: US $ 5,000.00

• Baño exterior: US $ 8,000.00

PRECIO 

US$160,000

PLANES DE PAGO:

• 30% de anticipo

• 30% pagado durante el curso de la construcción

• 40% pagado con la entrega de la unidad

CONTACTO:

Pamela Nuñez

Cel.: +1-809-975-3900

Correo: pamela@canablue.com
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