
Proyecto exclusivo de 



SOBRE EL PROYECTO
Complejo turístico – residencial 
inspirado en el contacto con la 

naturaleza para construir espacios 
más sostenibles. 



CONOCE AL DESARROLLADOR

Richard Stefan cuenta con más de 37 años de experiencia en el diseño,                   
construcción y gestión de inversiones sostenibles con más de 65 proyectos                
realizados con éxito. Así mismo, dedicado a la construcción de proyectos de              
infraestructura y residenciales en República Dominicana, actualmente en la Zona 
Este del país. Entre ellos se encuentran:  Proyecto Las Iguanas, Pacífica Dominicus, 
Cadaqués Caribe y Las Magnolias.

VILLAS LAS IGUANAS CADAQUÉS CARIBE

LAS MAGNOLIAS



SOBRE PLUSVAL

Plusval Punta Cana es la agencia de real estate más importante de la región Este de          
República Dominicana. Somos parte del grupo Plusval, que cuenta con más de 13 años en 
el mercado y una fuerza de ventas de más de 170 asociados, manejando actualmente un 
portafolio de más de 2,500 propiedades en todo el país. Refiriéndonos a Punta Cana,            
nuestra cartera de propiedades supera los 100 inmuebles, de los cuales más de 10          
proyectos son en exclusiva.

Contamos con los asesores con mayor experiencia en la zona, sobre todo logrando 100% 
de satisfacción en clientes. Nuestra misión principal es asesorar a compradores e                      
inversionistas durante todo el proceso de compra.

+2,500
Propiedades

+170
Asociados

+10
Exclusivas



Vistas conceptuales y representación gráfica del proyecto.
Los elementos de ambientación son de referencia.



Las Canas, Cap Cana. Cercano al proyecto
más importante del Caribe, con amenidades como 

Playa Juanillo, Los Establos y La Marina.



A solo minutos de las playas del complejo de



AMENIDADES

Lobby 
Gimnasio 
Wellness Center
Bar
Piscina

Jacuzzi
Rooftops privados
Parqueos techados
Proyecto cerrado



INSPIRADOS EN
LA NATURALEZA

y el entorno que te mereces
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• Apartamentos de una (1) habitación 
desde 53.49 m2 

• Un (1) Parqueo 

TIPOLOGÍAS

APARTAMENTOS 1 HAB



• Apartamentos de dos (2) habitaciones 
desde 96.24 m2 

• Dos (2) Parqueos

Con terraza Con balcón

TIPOLOGÍAS

APARTAMENTOS 2 HABS



US$5K 15%
A la firma del

contrato

35%
Durante la 

construcción

50%
Saldo contra 

entrega

PLAN DE PAGO

El espacio ideal para ti rodeado de la naturaleza. | 22 Unidades disponibles en el proyecto.

Reserva



Contacto de ventas:
809.468.1800

infopuntacana@plusval.com.do
plusval.com.do/pc


