
O A S I S  P A R K
By Oasis del Lago

At Vistacana, Punta Cana, 
República Dominicana

Punta Cana
VISTA CANA





Es un desarrollo inmobiliario enfocado en crear 

un lugar idílico para las familias y los 

vacacionistas en medio de la zona urbana en 

desarrollo del destino turístico de Punta Cana
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Región conocida por sus 32 km de 

extensión de playas y aguas claras. El 

área del Bávaro y Punta Cana se 

combinan para formar lo que se conoce 

como La Costa del Coco, un área con 

exclusivos centros turísticos con todo 

incluido. Es popular por sus tirolesas, el 

windsurf, el kayak y la navegación.



Es una urbe moderna que albergará 

exclusivos conjuntos de comunidades 

residenciales, centros educativos, áreas 

comerciales, hoteles y diferentes 

sistemas de alojamiento, áreas verdes 

para esparcimiento y recreación y áreas 

deportivas que incluyen campo de golf, 

senderos ecológicos para la práctica de 

running o ciclismo, lagos para la práctica 

de pesca deportiva y el desarrollo de 

actividades acuáticas ofreciendo un 

estilo de vida contemporáneo con 

conciencia verde.



Masterplan

Un oasis en medio de todo, cerca de todo. Una ubicación privilegia que 

permite gozar de la tranquilidad de un proyecto cerrado creado en un 

entorno familiar, perfecto para los niños, mascotas y por supuesto padres, 

mientras tienes acceso al desarrollo urbano y comercial de la zona 

turistica.
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Amenidades

RESTAURANTE LAGO

ARTIFICIAL

WELLNESSCENTROS

EDUCATIVOS
PISCINAS

BAR ÁREAS VERDESPET FRIENDLY ESPACIOS

PARA RELAJ ACIÓN



4kasas es una opción para aquellos que desean disfrutar los placeres de Punta Cana, 

y la belleza del paraíso tropical en el mismo corazón de Vistacana. 

Gimnasio, bar, piscina, restaurantes todo incluido en 4 hermosas estructuras que 

conforman nuestro club premium.



1

Villas

2

Townhouses

3

Apartamentos

Tipologías



Villas

1

Con un estilo de construcción armónico y en sintonía con el entorno 
nuestro exclusivo espacio para villas dentro del proyecto es muestra de 
nuestro principal objetivo que es convivir en plenitud con la naturaleza. 

Villas de 1 y 2 niveles que cuentan con una distribución de espacios ideal 
para vivir en familia.



 

Villas F



Villas F2



Duplex





Townhouses

2

El mismo modernismo y estilo citadino, pero con más espacio e 
independencia, al igual que los apartamentos, las Townhouses están 

integradas en un ambiente rodeado de naturaleza sin perder la 
modernidad y el minimalismo en su estilo arquitectónico.

Espacios funcionales y bien distribuidos se convierten en la opción 
perfecta para parejas y familias jóvenes que busque un hogar o una 

inversión.



Townhouses A





Apartamentos

3

Con la idea de alcanzar el ideal de armonía entre la naturaleza y un espacio 
enteramente funcional, los bloques de apartamentos de Oasis Park se 
erigen en un entorno compuesto por parques, áreas verdes y piscinas.

El diseño arquitectónico está concebido para conectar con la modernidad 
sin perder esa armonía con la naturaleza. La relajación y la funcionalidad se 

conjugan para dar la sensación de un entorno eternamente de 
vacaciones.



Apto tipo A

Niveles 

Apartamentos por nivel

3     4

7



Apto tipo B

Niveles 

Apartamentos por nivel

3

6



Niveles 

Apartamentos por nivel

4

6

Apto tipo XL



PLAN DE PAGO

10%

RESERVA CON
US$ 5,000

SEPARACIÓN

40%

50%

DURANTE CONSTRUCCIÓN

CONTRA ENTREGA

ENTREGA

APARTAMENTOS ENERO 2025

VILLAS Y TH JULIO 2024

“PENALIDADES APLICAN”

- SEPARACIÓN NO REEMBOLSABLE. 

- LOS COSTOS DE TRANSFERENCIA SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EL RECIBO SE
HARÁ POR EL MONTO REFLEJADO EN LAS CUENTAS DE LA CONSTRUCTORA.


