
THE PALM VILLA
Esta magnífica y moderna villa de lujo está situada en una parcela de 467 m² ( 5.027 ft² ) en una de 

las áreas más privilegiadas de la Costa Norte, la urbanización Perla Marina que tiene acceso directo 
a una playa semi-privada que se encuentra en un espectacular entorno natural.



PLAYA PERLA MARINA
The Palm Villa se encuentra a una distancia de solo 800 m ( 0.5 millas ) de playa Perla Marina con 
sus arenas doradas, su agua de infinitos colores azules y esas altas palmeras para querer pasar 

unos días allí, sin más preocupación que decidir si tumbarse al sol o a la sombra.



PORQUÉ PERLA MARINA?

Urbanización prestigiosa con seguridad las 24 horas con 
patrullaje constante en todo el recinto.  Excelente ubicación, a 
solo 8 minutos en coche a Cabarete o Sosúa, cerca de 
hospitales, centro médico, colegios internacionales, 
restaurantes y supermercados.
 
Comunidad de residentes internacionales que disfrutan el Comunidad de residentes internacionales que disfrutan el 
entorno de naturaleza y tranquilidad durante todo el año. Desde 
The Palm Villa hay una distancia de solo 800 m ( 0.5 millas ) a 
la playa donde puede darse un baño en el mar, ir al Centro de 
Yoga o simplemente disfrutar de una comida o copa en el 
beach bar.

THE PALM VILLA



CARACTERÍSTICAS

The Palm Villa consta de 3 dormitorios con aire acondicionado y 
armarios empotrados, 3 baños de cuales dos son privados en 
suite y uno independiente, gran sala de estar (AC) con zona 
comedor, cocina de diseño abierto completamente equipada. La 
sala de estar y los dormitorios tienen grandes puertas 
acristaladas con sali jardín, donde va disfrutar del estilo de vida  
y clima caribeño a cualquier hora durante todo el año.

Playa Perla Marina se encuentra a una distancia de solo 800 mPlaya Perla Marina se encuentra a una distancia de solo 800 m
(0.5 millas) desde esta magnífi ca villa de construcción 
contemporánea.

Disfrute el estilo de vida que usted se merece y siempre ha 
soñado.

THE PALM VILLA
Superficies

Piscina            
Terrazas
Dormitorio Principal
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Cocina
SSala de estar

60.05 m²
29.55 m²
27.70 m²
21.60 m²
16.55 m²
12.15 m²
30.25 m²30.25 m²

646 ²
318 ²
298 ²
232 ²
178 ²
131 ²
325 ²325 ²

m² ft²

Total construido 148.5 m² 1.598 ft²



US 225,000

La finalización de obra y entrega de llaves esta prevista para Octubre 2020.









LE GUSTA ESTE PROYECTO?

Contáctanos para más información:

sales@perlamarinahomes.com
+1 (809) 983-2656 Arquitecto Cristian Luciano
Calle Paseo del Mango, Cabarete, República Dominicana


