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HOSPITALIDAD QUE 
NO CONOCE FRONTERAS

Playa Macao

7 km

27 km
Blue Mall

Punta Cana 
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Down Town 
Punta Cana 

191 km
Aeropuerto

Internacional
de Las Américas (SDQ)

93 km
Aeropuerto

Internacional
de la Romana (LRM)

27 km
Aeropuerto

Internacional
de Punta Cana (PUJ)

República Dominicana, hogar de la distintiva colección de condominios de Cana Rock, 
cuenta con 48.422 km² de belleza natural y vida caribeña. Situado entre las islas de 
Cuba y Puerto Rico. Ofrece una gran diversidad ecológica y un agradable clima tropical 
los 365 días del año. Un país lleno de bosques, manglares, playas y esplendor natural, 
con flora y fauna exótica y exuberante.
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Aeropuerto Internacional
de Punta Cana,

República Dominicana

¿Dónde estamos
ubicados?
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Punta Cana es un destino turístico y la zona es un contribuyente clave al 
turismo en la República Dominicana. 

Muchas de las excursiones en Punta Cana están cerca del agua, siendo 
un destino de playa. Estas actividades incluyen snorkeling, windsurf, 
paseos en banana boat, lanchas rápidas, buceo, cruceros en catamarán, 
barcos de fiesta, pesca en alta mar, así como nadar con delfines y tiburo*
nes y snorkeling stingray.

Para los visitantes que prefieren ver más del lado del país dominicano, 
hay excursiones terrestres como safaris, paseos a caballo y buggies de 
dunas.
 

 

FANTÁSTICOS 
CONDOMINIOS 
A POCOS METROS 
DE LAS PLAYAS 
DEL CARIBE 



AMENIDADES Y FACILIDADES
DEL CONDOMINIO

Cana Rock Star, exclusivo proyecto inmobiliario vestido con un diseño arquitectónico 
moderno e innovador, estratégicamente ubicado dentro de la privilegiada comunidad 
residencial del Cana Bay Beach Club and Golf Resort. 

Apartamentos frescos y acogedores, bordeando los hoyos 3, 4 y 5 del desafiante Hard 
Rock Golf Course, diseñado por el legendario Jack Nicklaus, donde los residentes y visi*
tantes pueden disfrutar del exclusivo club de playa, acariciado por las hermosas aguas 
cálidas del Mar Caribe en la playa de Arena Gorda. 

Convenientemente ubicado a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana.

Dos piscinas
tipo laguna

Gym 

Acceso a club
de playa privado
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*Imágenes con fines ilustrativos, sujetas a cambios sin previo aviso, producto final puede variar al mostrado.



*Refrigerador, estufa, lavadora, 
secadora y aire acondicionado

Apartamentos con 
1 y 2 habitaciones
2 baños
Cocina modular
Comedor
Jacuzzi pre instalado 
*Electrodomésticos en 
 acero inoxidable.

1er piso 
Jardín privado

2do, 3er y 4to piso
Terraza techada 

5to piso
Solárium

PLANTA ISOMÉTRICA

80 unidades de 1 habitación
DESDE US$ 149,399.00

*Parqueo: 
Primer piso y penthouse 



62 unidades de 2 habitaciones
DESDE US$ 283,199.00
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Tu gran escape. 
Tu mejor inversión.



Gracias a CONFOTUR, la propiedad 
estará exenta del impuesto del 3% sobre 
la primera transferencia inmobiliaria y del 

impuesto anual sobre la propiedad (IPI) 
del 1% durante 15 años.

Alto potencial de generación de ingresos 
de hasta un 15% de retorno anual de la 

inversión. Punta Cana recibe más de 70 vuelos 
diarios desde Estados Unidos y Europa.

Tiene la economía de más rápido creci*
miento en la región de América Latina y 
el Caribe, con un crecimiento promedio 

anual del 7% desde 2018.

Ubicación privilegiada dentro del Hard 
Rock Golf Club en Cana Bay y con acceso 
exclusivo a la mejor playa de Punta Cana.

Sofisticado portafolio de apartamentos 
de alta calidad con una excelente relación 

calidad-precio.

Grandes beneficios a tu disposición

6 Razones para invertir

CONFOTUR 



PLANES DE PAGO

 Pronto pago 1

5% con la reserva
55% con la promesa de compra
40% con la entrega de la unidad

4% de descuento pagando 
hasta el saldo insoluto

7% de descuento pagando 
la totalidad de la unidad

Pronto pago 2

5% Con la reserva
95% con la promesa de compra

Pago estándar

5% con la reserva
15% con la promesa de comprar 

40% durante la construcción 
40% tras la entrega de la unidad
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