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Cabarete es la capital del caribe de los
deportes acuáticos. Situada en la provincia
de Puerto Plata, este municipio es el mejor
destino de la República Dominicana para la
práctica del surf, del windsurf y del kitesurf.
Cabarete no sólo es un punto de interés
deportivo, sino que es también un excelente
destino turístico por su variada gastronomía
y el ambiente internacional que se respira
allí, gracias a los miles de turistas que cada
año hacen de Cabarete su destino de
preferencia.

“Escaparme y sentarse tranquilamente en la playa,
esa es mi idea del paraiso”
Emilia Wickstead

Desde aquí también podrás visitar una de
las zonas naturales más destacadas de la
costa norte como es el parque nacional El
Choco, y conocer las interesantes cuevas de
Cabarete.

The Wave estará ubicado en Playa Encuentro, Cabarete, República Dominicana. Es considerada una de las mejores
playas de la costa norte, donde podrás disfrutar toda su belleza natural, así como innumerables actividades que
ofrece la zona.
Su diseño está compuesto por tres bloques que siguen un esquema de curvas cambiantes, haciendo alusión a las
olas del mar y su constante movimiento. Este impresionante diseño no sólo apuesta a ser un ícono visual de la
arquitectura de la zona, sino que está concebido para optimizar las impresionantes vistas a todas las unidades
que lo componen.

En The Wave tendrás la oportunidad de
vivir experiencias y momentos inolvidables
junto a los tuyos. Este te brinda la
oportunidad de disfrutar una propiedad
de playa, de manera permanente o como
segunda vivienda. Además, tiene la ventaja
de su manejo autónomo, el cual garantiza
el buen funcionamiento de todas sus
áreas y crea las condiciones para funcionar
como pool de renta, convirtiéndose tu
apartamento en un activo que genera
ingresos.

“Vive el momento.
Solo este momento es la vida”
Thich Nhat Hahn

En cada uno de los apartamentos hemos cuidado la orientación y el
diseño de los mismos pensando en optimizar las visuales, para que los
espacios estén naturalmente iluminados, frescos y cómodos.

Características generales de los apartamentos
- Pisos en porcelanato importado
- Ventanas, puertas y correderas en aluminio y cristal
- Terminación en madera preciosa

Los renders presentados son una conceptualización arquitectónica del proyecto, en el desarrollo del mismo puede tener variaciones. Los renders
presentan mobiliario y accesorios (no necesariamente incluidos) para una mejor ambientación de los espacios.

- Grifería de alta calidad
- Cocinas modulares

Lobby

Control de Acceso
Parqueo
Sistema de retorno de
inversión
Restaurante

Beachfront
Piscinas (adulto / niños)

Área de juegos infantiles
Electricidad 24/7

Elevador

No pierdas la oportunidad de invertir en un proyecto donde no sólo tienes la oportunidad de disfrutar de
una de las zonas turísticas más atractiva de la costa norte, sino que también puedes rentabilizar tu inversión
sin tener que preocuparte de la gestión de tu inmueble.

Apartamentos Tipo A
107 Metros Cuadrados

Apartamentos Tipo B
86 Metros Cuadrados
- Sala

- Sala

- Comedor

- Comedor

- Cocina con desayunador

- Cocina abierta

- Amplia terraza exterior en

- Amplia terraza

balcón
- Habitación principal con
baño, closet y acceso a
terraza
- Habitación secundaria con
baño
- ½ Baño para visitas
- Área de lavado

exterior en balcón
- Habitación con baño
y closet
- ½ Baño para visitas
- Área de lavado

Apartamentos Tipo C
78 Metros Cuadrados
- Sala
- Kitchenette
- Amplia terraza exterior en con
sun deck
- Baño para visitas
- Habitación con baño y closet
- Área de lavado
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El disfrute verdadero está en la playa, en el encuentro con el
agua y con la forma en que la arena sana el alma.
La playa nos hace sentir libres y nos brinda la oportunidad de
vivir sensaciones extraordinarias.

Ave. Juan Pablo Duarte, Módulo D2-10 Plaza Zona Rosa, Santiago, República Dominicana
809 581 5565

809 543 2029

www.inmobiliariamedialuna.com

Desde U.S.A. sin cargos 1-347-757-5565

