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Republica dominicana, una paradisiaca isla y hogar de Cap

Cana. Un país como ningún otro, con una naturaleza asombrosa,

de intrigante historia y rica cultura. La isla es conocida por su

gente cálida, hospitalaria y sus playas vírgenes.

Cap Cana tiene una ubicación privilegiada y conveniente, a

solo 10 minutos del aeropuerto internacional. Todas las

principales ciudades del mundo se encontraran conectadas a Cap

Cana. La ubicación estratégica de Cap Cana la conectan

rápidamente con las ciudades y puntos de interés del país. A solo

pasos de la zona de Punta Cana, destino #1 de Latinoamérica y el

caribe siendo la región de mayor crecimiento en el caribe.

1 BOHEMÉ



01

02

03



La UNESCO calificó a la playa de

juanillo como verdaderamente

excepcional. “de todas las playas del

mundo, pocas tienen aguas cristalinas.

La arena es tan blanca que cuesta creer

que sea autentica. Podemos decir, sin

duda que esta zona se encuentra entre

las mejores del mundo”.



“I belive Cap Cana offers one of the finest golf experiences in the caribbean and the world.”

Jack Nicklaus.



Con el mayor numero de campos de golf

del caribe, republica dominicana se encuentra

en un posición privilegiada en el mundo del

golf. Con punta espada, Cap Cana logra

reforzar su prestigiosa reputación al

convertirse en el único lugar de la región que

contara con dos campos de golf con la firma y

diseño de Jack Nicklaus en un solo desarrollo

inmobiliario turístico.



Con mas de dos millones de metros cuadrados

de propiedad. Los establos ofrecen en su lugar las
mas variadas disciplinas ecuestres tales como salto,
polo, paso fino, carreras, dressage, reining, enduro,
cross country. Los establos cuentan con
caballerizas, canchas de polo, pistas de lasto en
arena y grama, pista techada y climatizada para
albergar hasta 2,000 personas para eventos
diversos.



La Marina Cap Cana es la marina mas segura del

caribe. Con hasta 120 pies de eslora, es la única

marina en toda la zona de Punta Cana capaz de recibir

cruceros , La Marina de Cap Cana ha recibido, en

promedio, más de 40 cruceros y mas de 15.000

pasajeros. Cap cana ha sido considerado por el Billfish

Report como el mejor puerto deportivo del mundo

para la pesca deportiva.



DISTRITO ESCOLAR

Cap Cana Heritage School está situado en la

hermosa Cap Cana, Con algunos de los terrenos e

instalaciones más vírgenes de todo el Caribe, la

infraestructura y el personal es cuidadosamente

seleccionado, los equipos de vanguardia y sus

programas académicos competitivos e

innovadores hacen de CCHS una escuela rica en

tradición familiar, multiculturalismo, visión de

excelencia académica y cuidado del niño en su

totalidad siendo acredita por COGNIA.



Scape Park, un parque de eco-aventura

temático natural situado en una superficie de

mas de un millón de metros cuadrados, una

topografía de caliza diversa y atractiva, con 15

kilómetros de sendero ecológico, impresionantes

cuevas de Higuabonita y el “Hoyo Azul”, una de

las atracciones favoritas al visitar la región,

cuenta con numerosas atracciones desde

actividades de aventura y alta adrenalina,

actividades culturales y entretenidas

experiencias, prometiendo a toda la familia una

visita inolvidable.



Cap Cana tiene una ubicación privilegiada y

conveniente, a solo 10 minutos del aeropuerto
internacional. Todas las principales ciudades del
mundo se encontraran conectadas a Cap Cana.

La zona de Punta Cana cuenta con 50 kilómetros
de playa, mas de 15 campos de golf y 43.000
habitaciones de hotel 57% de todas las habitaciones
en la Republica Dominicana. Durante 2017, la
ocupación hotelera promedio fue de 82,8%. En los
últimos años se incremento la oferta complementaria
para visitantes y residentes permanentes en la zona.
Centros comerciales como Blue Mall y Palma Real
Shopping Centre ofrecen tiendas de marcas como:
Zara, Hard Rock Café, polo y Harmont and Blaine.
Varios clubes nocturnos, incluido el club mexicano
“Coco Bongo”, ofrecen en entretenimiento.





M A S T E R  P L A N  

1. OFICINA DE INFORMACION Y VENTAS 

2. HERITAGE SCHOOL

3. ANCORA CAP CANA 

4. TRS PALLADIUM HOTEL

5. MARINA CAP CANA

6. SECRET CAP CANA

7. HYATT ZIVA & HYATT ZIARA

8. MARGARITAVILLE ISLAND RESERVE

9. SANCTUARY CAP CANA

10. ST. REGIS RESORT & RESIDENCES CAP CANA

11. PUNTA ESPADA GOLF COURSE

12. HOTEL EDEN ROC CAP CANA 

13. EDEN ROC CAP CANA BEACH CLUB

14. LOS ESTABLOS 

15. SCAPE PARK

RECIDENCIAS DEL PARQUE
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La vivienda esta diseñada bajo un concepto arquitectónico

contemporáneo con toques tropicales donde cada espacio fue

pensado para brindar confort y majestuosidad, con un diseño

modesto cuidando formas geométricas combinando concreto,

cristales, metal, madera fina y formas delicadas que mezclados con

paisajes exuberantes hacen que cada detalle sea moderno y

agradable.

En el interior encontramos un diseño armonioso de gran amplitud de

concepto abierto, con acabados de primera, doble altura, iluminación

natural, habitaciones amplias, grandes terrazas, una imponente

piscina que brinda belleza y naturalidad.

La parcela de villa Bohemé 01 cuenta con 900.20 m2.



NIVEL 1 

ACCESO + AREA DE TRANCITO 55.43 m2

RECIBO 11.70m2 

BODEGA DE VINOS 2.86 m2 

SALA 26.62 m2

COMEDOR 18.26 m2

BAÑO AUXILIAR 2.98 m2

COCINA 19.30 m2

COCINA CALIENTE 13.82 m2

LAVADO 5.11 m2

HABITACION DE SERVICIO + BAÑO 10.42 m2

HABITACION 1 20.65 m2

BAÑO HABITACION 1 11.06 m2

TERRAZA 44.43 m2

PISCINA 60.25 m2 

PARRILLA 22.69 m2 

ESTACIONAMIENTO 34.23 m2

TOTAL  M2 DE AREA UTIL - NIVEL 1 359.81 m2

DESGLOSE AREA UTIL NIVEL 1 
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AREA VERDE 385.98 m2



NIVEL 2 

HABITACION PRINCIPAL 22.76 m2

VESTIER HAB. PRINCIPAL 9.06 m2 

BAÑO HAB. PRINCIPAL 14.60 m2

TERRAZA COMPARTIDA 22.32 m2

HABITACION N°2 25.98 m2

BAÑO HABITACION N° 2 10.36 m2

VESTIER HABITACION N° 2 7.54 m2

TERRAZA HABITACION N°2 15.48 m2

HABITACION N°3 25.66 m2

BAÑO HABITACION N° 3 5.60 m2

AREA DE TRANSITO 35.92 m2

GIMNASIO 16.17 m2 

ARMARIO 2.98 m2

TOTAL  M2 DE AREA UTIL - NIVEL 2 214.49 M2

DESGLOSE AREA UTIL NIVEL 2 
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TOTAL  M2 DE AREA UTIL - NIVEL 1 + NIVEL 2 574.30 M2
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