
Tu nuevo espacio
para vivir las mejores experiencias en Punta Cana



Ubicación
Parkwest Residences, proyecto ubicado en Punta Cana 

Village, una encantadora y exclusiva comunidad que 

se encuentra en el corazón del más atractivo destino 

tropical del caribe y sin lugar a duda, uno de los más 

encantadores del mundo, Punta Cana.

A solo 3 minutos del Aeropuerto de mayor conexiones 

internacionales del caribe, campos de golf de clase 

mundial y las más hermosas playas de arena blanca y 

aguas cristalinas. 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Área comercial Punta Cana Village Playa Blanca 



Parkwest Residences Disfruta...

Es la definición de un espacio acogedor, de 
inspiración de paz y tranquilidad, robusto de 
armonía y belleza. De la mano del delicado entorno 
de cada uno de sus diversos ambientes diseñados 
con sus propios encantos.

Moderna   y   Contemporánea   edificación   residencial, 
compuesta por 30 unidades, distribuidas en 
metrajes promedios de 85 a 143 m2. Cuenta con 
áreas sociales privadas y exclusivas, área de cardio 
gym, área para yoga y pilates, área de niños, piscina 
con terraza y una recepción-lobby de doble altura 
que permite una cálida y acogedora llegada al 
edificio. 

Parkwest Residences se caracterizará por contar 
con revestimientos de alto estándar de calidad, 
griferías europeas, cocinas modulares, ascensor de 
última generación y tecnología, circuito de cámara 
y las previsiones para la instalación de un sistema 
Domótica para los interiores de cada unidad. 

lo mejor de 
tu vida en 
un entorno 
especial.

Terraza en area social 



Vista exterior Parkwest



Vista exterior frontal Parkwest



Vista exterior estacionamientos



Vista exterior Parkwest



Lobby a doble altura



Área infantil



Área de Yoga y Pilates



Gym Cardio



Amplia terraza con hermosa vista 



Vista de sala



Vista de cocina y comedor



Tipos de Apartamentos



Metraje promedio de 137.69 M2
Apartamento A

 ■ 2 habitaciones
 ■ Habitación principal con Walking Closet
 ■ 2 1/2 baños
 ■ Sala - Comedor
 ■ Balcón
 ■ Cocina con desayunador
 ■ Área de lavado
 ■ Área de servicio con baño

Metraje promedio de 143.15 M2
Apartamento B

 ■ 2 habitaciones
 ■ Habitación principal con Walking Closet
 ■ 2 1/2 baños
 ■ Sala - Comedor
 ■ Balcón
 ■ Cocina con desayunador
 ■ Área de lavado
 ■ Área de servicio con baño



Metraje promedio de 137.39 M2
Apartamento C

 ■ 2 habitaciones
 ■ Habitación principal con Walking Closet
 ■ 2 1/2 baños
 ■ Sala - Comedor
 ■ Balcón
 ■ Cocina con desayunador
 ■ Área de lavado
 ■ Área de servicio con baño

Metraje promedio de 131.04 M2
Apartamento D

 ■ 2 habitaciones
 ■ Habitación principal con Walking Closet
 ■ 2 baños
 ■ Sala - Comedor
 ■ Balcón
 ■ Cocina con desayunador
 ■ Área de servicio con baño



Metraje promedio de 141.43 M2
Apartamento E

 ■ 2 habitaciones
 ■ Habitación principal con Walking Closet
 ■ 2 1/2 baños
 ■ Sala - Comedor
 ■ Balcón
 ■ Cocina con desayunador
 ■ Área de lavado
 ■ Área de servicio con baño

Metraje promedio de 135.15 M2
Apartamento F

 ■ 2 habitaciones
 ■ Habitación principal con Walking Closet
 ■ 2 1/2 baños
 ■ Sala - Comedor
 ■ Balcón
 ■ Cocina con desayunador
 ■ Área de lavado
 ■ Área de servicio con baño



Metraje promedio de 90.24 M2
Apartamento G

 ■ 1 habitación con walking closet
 ■ 1 1/2 baños
 ■ Sala - Comedor
 ■ Balcón
 ■ Cocina con desayunador
 ■ Área de lavado



Boulevard 1ero de Noviembre,
Belanova Building, Piso 4, Suite 404,

Puntacana Village, Punta Cana

ventas@bluediamondcg.com.do

bluediamondcg.com.do

809.959.5018

Un proyecto desarrollado por: Para fines de ventas contactar a:

Oficina de Ventas Inmobiliarias de 
Grupo Punta Cana

809.959.2714 ext.:1213

puntacana.com


