


Una nueva interpretación de vida en el mar



 

Your life starts here

Tu vida comienza ahora. Rodéate de impresionantes vistas 
panorámicas de la Marina de Cap Cana y la hermosa 

arquitectura de inspiración náutica. El proyecto promete 
un estilo de vida elegante y relajante como ningún otro.



Cap Cana

Perfectamente posicionado en la Marina de Cap Cana, 

mundial. El proyecto es un oasis residencial contemporáneo 
en un entorno tranquilo, con atracciones cercanas como 
tiendas exclusivas y restaurantes. A tan solo 15 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana, esta comunidad 
idílica cuenta con vistas despejadas del océano y acceso 
a las mejores playas de la zona.

DESTINO MUNDIAL



Bienvenidos a  un lujoso oasis de modernidad 
con lo mejor de ambos mundos: el inigualable encanto 
de una pequeña comunidad costera y la grandeza de uno 
de los destinos más codiciados del mundo. Harbor Bay es 
un paraíso para quienes buscan una experiencia de vida 
suprema.

El lujo de vivir 
junto al mar



Admira el puerto marino desde la comodidad de tu residencia. 
Disfruta de las deslumbrantes vistas en la tranquila terraza. 
Relájate en la glamurosa piscina al aire libre con camas balinesas. 
Sal a pasear en yate. Conquista el mar con una pesca de lujo. 
Todo esto, a la orilla del mar.

Navegar  
un estilo de vida



Haz una dramática  
primera impresión

curvas y siluetas que simulan el diseño de los barcos. Posee 
apartamentos de una, dos y tres habitaciones de hasta  
320 metros cuadrados. 
El impresionante concepto de diseño combina a la 
perfección los amplios espacios interiores con las terrazas 

vistas que recrean una experiencia de vida incomparable.





Auténticas 
Comodidades

186 Apartamentos 
Con vista al oceano  
Gran piscina de 1,421.20 m2 con bar 

 
Rooftop lounge con vista panorámica

1, 2 y 3  hab. 
Ascensor 
Gimnasio
Seguridad 24 horas 
Parqueo privado 

CARACTERÍSTICAS



A gran escala



Experiencias 
desde la bahía
ESENCIAL. EMOCIONANTE.  
Y EXCLUSIVAMENTE TUYO.



Tu vida  
empieza aquí



Arena blanca  
y aguas cristalinas

A pasos de disfrutar del esplendor y la privacidad la 
arena blanca, aguas cristalinas y gigantes palmeras en 
las playas más exclusivas y encantadoras de la zona.



El número 1 de todo el Caribe 
y México, con sus 18 hoyos de 
incomparable vista frente al mar.

Este campo de 27 hoyos se ha 
convertido en uno de los favoritos de 

Es un campo exclusivo de 18 hoyos 
y espectacular con seis hoyos junto  
al mar Caribe. 

PUNTA ESPADA CLUB  
GOLF AND CLUB

CAMPO DE GOLF  
LA CANA

CAMPO DE GOLF  
LOS CORALESUn swing 

con estilo



Justo al  
borde del mar 



Masterplan
Lobby

Gimnasio

Rooftop

Piscina

Bar en la marina

Parqueos 
soterrado



Tipo 1

1 habitación 
  
Área apartamento: 88.15 m2 
Área de Terraza: 23.96 m2  
Área común: 19.85 m2 
Total: 125.45 m2

Habitación 

Sala y Comedor

Te
rra

za
s

Baño

Closet

Co
cin

a



Tipo 2

2 habitaciones 
  
Área apartamento: 132.09 m2
Área de terraza: 28.98 m2
Área común: 19.85 m2
Total: 180.95 m2

Habitación 

Ha
bi

ta
ció

n 

Sala

Co
m

ed
or

Cocina

Baño 

Baño 

Te
rra

za
s



Tipo 2 
Terraza

2 habitaciones 
  
Área apartamento: 132.09 m2
Área de terraza: 131.00 m2
Área común: 19.85 m2
Total: 311.95 m2

Habitación 

Ha
bi

ta
ció

n 

Sala

Cocina

Co
m

ed
or Baño 

Te
rra

za
s

Te
rra

za
s



3 habitaciones 
  
Área apartamento: 252.60 m2
Área de terraza: 140.00 m2
Área común: 19.85 m2
Total: 412.45 m2

Tipo 3 
Frontal

Terrazas

Habitación 
Habitación 

Sala
Cocina

Baño 

Baño 

Baño 

Área lavado

Habitación

Comedor



3 habitaciones 
  
Área apartamento: 199.53 m2
Área de terraza: 73.94 m2
Área común: 19.85 m2
Total: 293.35 m2

Tipo 3 
Lateral

Terrazas

Habitación 

Baño 

Baño 

Habitación 

Ha
bi

ta
ció

n 

Sala

Cocina

Comedor



apartamentos con un diseño comprometido con los 
 

Un excepcional sentido del detalle.

TERMINACIONES

Grandeza 
en cada detalle



Horizonte sin limites





Has llegado  
a puerto seguro

PLANES DE PAGO

Pronto pago 
 
Pronto pago 50% 
 
Estándar

Pago inicial Construcción

90 % 
 
50 % 
 
20 %

 0 % 
 
30 % 
 
60 %

10 % 
 
20 % 
 
20 %

 
promesa de compra

Contraentrega




