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HOGAR DE INNOVADORES Y 

EXITOSOS

Ubicado exactamente en el Downtown 
de Punta Cana, detrás de Coco Bongo.

Punta Cana, es el destino perfecto para 
aquellos que buscan inspirarse en 
grande y renovar la esencia propia de 
un hogar familiar, dinámico y 
sorprendente a la vez.

Más que un destino, Cana Cove 
representa un sentimiento. la 
celebracion de los frutos del esfuerzo 
emprendedor.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

El proyecto ha sido concebido con los estándares de calidad y confort que 
nos permiten los tiempos modernos y brindarles así una solución 
habitacional por excelencia para la familia de buen gusto, al lograr 
armonizar las ventajas de hoy con la privacidad y tranquilidad del ayer. 
Cada apartamento incluye su propia piscina privada. Las zonas comunes 
están dotadas de zonas verdes y de sombra, y a la vez abiertas para la 
correcta ventilación en estas nuevas épocas en las que intentamos evitar 
los espacios cerrados.



UBICACION INCOMPARABLE

Con la privacidad excepcional, cuenta con una excelente 
seguridad.

Este destino ha ganado una belleza y una eterna 
tranquilidad de su frondosa vegetación, siendo mas allá 
una comunidad.

Cuenta con una extraordinaria selección de amenidades 
para deleitarse con la comodidad que solo este destino 
puede ofrecer.
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ZONIFICACIÓN DE EDIFICIOS



Bloques A
Lado derecho Lado izquierdo



Lado derecho izquierd

Bloques B



Bloque C

C



Bloque D



-Piscinas inmensas 
-Jardinería
-Parqueos 
-Salón de eventos
-Cine 
-Guardería
-Restaurante
-Gym
-Bar
-Áreas infantil

CARACTERISTICAS















PLAN DE PAGO

20%

RESERVA

US$ 3,000  

SEPARE Y FIRME

40%

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

40%

ENTREGA

CONTRA ENTREGA

MAYO 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.



PUNTA CANA

Autovia del este VISTACANA
Local No.3 y 4, 1er piso

Bavaro Punta Cana

Tel: 809-420-4441
IG: @Urban_GroupRD

Puntacana@urbangroup.do
www.urbangroup.do

SANTO DOMINGO

C/Rafael A. Sánchez No. 46 
Edf. Ana Judith, Local 203-A

Ens. Naco

Tel: 809-566-3672
IG: @Urban_GroupRD
Info@urbangroup.do
www.urbangroup.do


