








• Está ubicada en República Dominicana, provincia de Samaná.
• Samaná es considerada uno de los mayores
• Este es un destino turístico ideal para vivir o vacacionar y

disfrutar del Ocio y Entretenimiento. El Proyecto cuenta con villas
residenciales con piscina, una plaza comercial y su plaza
administrativa.

• polos turísticos del país.

El Proyecto



Un nuevo proyecto turístico, ubicado en Samaná, frente al
Océano Atlántico y las playas de las Bahías. Con la mejor
autovía del país, conectándolo en poco tiempo, con Santo
Domingo, capital de la República Dominicana y el Aeropuerto
Internacional Las Américas.



Este proyecto se desarrollará en un
área con una superficie de
1,628,500.00 m².



Hoy en día, Samaná, con frecuencia 
abreviada para referirse a toda la 
península, está bien conectada por 
tierra aire, sin embargo, sigue
siendo el paradisíaco y remoto 
escape de playas salvajes, 
plantacione de cocos y selvas 
tropicales de República Dominicana.

Sus montañas ondulantes y valles 
forman los ríos cristalinos que 
desembocan en el Atlántico mientras
se precipitan hacia brillantes playas de
arena blanca que se extienden cientos
de kilómetros alrededor de la costa 
rocosa de la península.

Samaná



Por tierra, modernas carreteras conectan la 
península con los puntos más importantes, 
incluyendo la Carretera Santo Domingo-
Samaná, o Ruta 7, y el Boulevard Turístico del 
Atlántico hacia Las Terrenas, ofreciendo 
impresionantes y sinuosas vistas costeras sobre 
la Bahía de Cosón.

El Aeropuerto Internacional El Catey (AZS) es la 
puerta de entrada a la Península de Samaná.

Los cruceros atracan en Samaná en la temporada de 
invierno, cerca de Cayo Levantado y la Bahía de 
Samaná. Los entusiastas de la navegación encontrarán 
instalaciones completas de atraque y muelles para 
embarcaciones.



Tampoco podemos olvidarnos de sus increíbles y paradisíacas playas, donde podrás 
relajarte sobre sus finas arenas y cristalinas aguas. Además, en las playas de Samaná 
podrás practicar un sinfín de deportes acuáticos.

Entre sus diferentes playas podemos destacar la Playa Morón o Playa Bonita, entre 
muchas otras más.





Las 9 mejores playas de 
Samaná que deberías
visitar:
1.Playa Rincón, la mejor

playa de Samaná.

2.Playa Frontón.

3.Playa Madama, una playa

escondida.

4.Cayo Levantado.

5.Playa Bonita.

6.La Playita, en la zona de

Las Galeras.

7.Playa el Portillo, una de

las mejores playas de

Samaná.

8.Playa Cosón, la salvaje.

9.Playa Las Ballenas.





ACTIVIDADES CERCANAS

3. Parque Nacional los Haitises.

2. Ver las ballenas jorobadas.

4. Visitar las casas de colores de Samaná.

1. Ir a la cascada el Salto del Limón.



• Proyecto de villas en desarrollo, Un proyecto excepcional que crea un contexto sano 
y respetuoso del medio ambiente para las familias residentes y que esperamos trace

las pautas del desarrollo inmobiliario futuro de Samaná.

• Esel nuevo estilo de vida que ha llegado a la zona Norestedel país. Es un proyecto 
cerrado; con seguridad 24 horas; ubicadoa solo 10 minutos de las playas mas

hermosas de Samaná.



TIPOLOGIA DE VILLAS

Villas Premium

• Unidad de lujo con acabados de primera y amplios espacios sociales y recreativos.

• La arquitectura se caracteriza por su diseño minimalista.

• Donde sus huéspedes podrán disfrutar de una experiencia sustancial en cuanto a relajación y confort además de 
diversas actividades en el área.

• Sus instalaciones cuentan con un sistema inteligente automatizado y optimizado para garantizar el menor consumo 
de energía eléctrica.

• Cuenta con un sistema de climatización total mente independiente por áreas para una mayor autonomía del consumo 
electico.

• Posee diseños únicos en todos los techos de fascias y sheetrock.

• Terminación de alta calidad en la puertas y cocina en madera preciosa.

• Especificaciones: 1 Sala, 1 Comedor, 1 Cocina, 1.5 Baños, 2 Habitaciones y 1 Habitación Principal con Baño y 
Wolking Closet.

• Cuenta con una piscina independiente.

• Tiene un área total de construcción de 140 m².









Villas Deluxe

• Unidad de alojamiento superior con un diseño ampliado, tanto interior como exterior, de acuerdo a criterios 
ambientales.

• Los elementos del diseño corresponden con el paisaje arquitectónico logrando ambientes espectaculares.

• Sus instalaciones cuentan con un sistema inteligente automatizado y optimizado para garantizar el menor 
consumo de energía eléctrica.

• Cuenta con un sistema de climatización total mente independiente por áreas para una mayor autonomía del 
consumo electico.

• Posee diseños únicos en todos los techos de fascias y sheetrock.

• Terminación de alta calidad en la puertas y cocina en madera preciosa.

• Especificaciones: 1 Sala, 1 Comedor, 1 Cocina, 1 Área de Lavado, 1 Cuarto de Servicio, 1 Terraza, ½ Baño, 2 
Habitaciones con sus Baños y 1 Habitación Principal con Baño y Wolking Closet.

• Cuenta con una piscina independiente.

• Tiene un área total de construcción de 220 m².



Leyenda:

1 Lobby
2Sala de Estar 

3-Comedor
4 Cocina
5 Area de Lavado
6Dormitorio de Servicio 

7-Patio de Servicio

8-Marquesina 2 Vehículos 

9-Área de Piscina
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Leyenda:

10 Terraza

11 Dormitorio 1

12 Baño 1

13 Dormitorio 2

14 Baño 2

15Dormitorio Principal 

16-Walking Closet

17-Baño Principal

Villas Deluxe - Segundo Nivel
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PLAZA COMERCIAL

• Esta plaza cuenta con 3 niveles de construcción y será uno de los 
grandes atractivos que va a poseer este gran proyecto.

• Cuenta con mas de 30 locales disponibles para el uso de tiendas y 
servicios en general.

• Cuenta con un área de parqueo subterráneo de 3,400 m².

• Tiene un área total de construcción de 7,500 m² entre los tres niveles.









Edificio Administrativo y Entrada Principal

• Acceso seguro y rápido; tanto peatonal como vehicular.

• Sistema de seguridad las 24 horas y vigilancia con cámaras de ultima 
generación.

• El edificio administrativo cuenta con 2 niveles de construcción y tiene 
un área total de 200 m².

• La entrada posee un paisaje relajante con fuentes de agua y áreas 
verdes.













Marina y Bar Portillo

• Bar de dos niveles.

• Esta marina tendrá un moderno bar flotante.

• Servicio de comidas y bebidas por solicitud.

• Sistema de seguridad las 24 horas y video-vigilancia con cámaras de ultima generación.

• Capacidad para albergar mas de 30 botes y yates.

• Esta marina será un puerto turístico y deportivo donde podrán venir yates de cualquier parte del 
mundo.

• Competencias acuáticas.

• Oficina con alta tecnología para proveer información actual del clima.

• Facilidades de atraque en el puerto.

• Pesca deportiva.

• Club de yates.

• Agentes de yates.











Campo de Golf Portillo

• Campo de golf mas amplio y moderno de la zona.

• Campo de golf con 18 hoyos.

• Campo de entrenamiento.

• Campo de golf nocturno iluminado.

• Salón de exhibición de trofeos.

• Lobby.





Hotel Portillo 5 Estrellas

• Hotel de 1,200 habitaciones.

• 2 Lobby.

• 3 Piscinas.

• Cancha de tenis, basquetbol y pingpong.

• Área de masajes y spa.

• Área de gimnasio.

• El 40% de las habitaciones serán transparente con algunas áreas cubiertas 
para proteger la intimidad del huésped y esto lo convertirá en un hotel único 
en su clase.

• Todas las habitaciones estarán provistas de un sistema de ozono y oxígeno 
reciclable.



Cabañas de Playa

• Las cabañas tendrán doble piscina dulce y salada.

• Los techos de una parte de las cabañas serán transparente y podrás verse 
la lluvia caer, las estrellas y los rayos del sol filtrado.

• Habrá dos restaurantes para asistir de alimentación a las cabañas.

• Lago de producción de peces para el consumo de las cabañas.

• Las cabañas tendrán dos cocinas una interna y otra al aire libre.

• Jacuzzi externo e interno.

• Gimnasio general para las cabañas por áreas.













Características del Proyecto

• Este proyecto contara con un aproximado de mas de 1,500 villas y cabañas en total.

• Contara con un hotel único de 5 estrellas.

• Contara con un amplio y exclusivo campo de golf de 18 hoyos, campo de 
entrenamiento y golf nocturno iluminado.

• Contara con una Marina que podrá albergar yates de cualquier parte del mundo.

• Un bar exclusivo en la marina del proyecto.

• Un restaurant de lujo con diferentes tipos de cocinas a nivel mundial.

• Un casino.

• Poseerá áreas verde entre un 10% a un 15% de todo el terreno; garantizando el 
cuidado del medio ambiente y la ecología del mismo.

• Cada cliente podrá realizar modificaciones de la villa adquirida en plano con un costo 
adicional.




