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PROYECTO CANARENA DOWNTOWN 
CONDO - HOTEL, PUNTA CANA, 
 
INTRODUCCIÓN  
La estabilidad política y macroeconómica experimentada en los últimas décadas en la República Dominicana 
ha permitido la dinamización de varios sectores productivos e industriales del pais, entre los que se destaca 
el sector turístico e inmobiliario. Este crecimiento económico, ligado a una mayor liquidez bancaria y a una 
reducción histórica en las tasas de interés y facilidades de crédito en moneda local e internacional, conjugan 
factores que generan interesantes oportunidades de negocios e inversión en estos sectores, prometiendo 
retornos muy atractivos con riesgo moderado.  

Canarena Downtown, Condo-Hotel, Punta Cana, es un proyecto de inversión que se enmarca 
perfectamente dentro de este esquema de desarrollo, que involucra los sectores turístico e inmobiliario, 
dirigido a un mercado con los gustos más exigentes en cuanto a calidad, confort y exclusividad, 
complementados con las hermosa vistas, la frescura del mar, la libertad de vivir en una zona costera y poder 
disfrutar de una gran variedad de amenidades que nos ofrece el entorno. 

Por su localizacion dentro del Polo Turístico No.3, y las condiciones que adornan nuestro Proyecto Canarena 
Downtown, nos permite la oportunidad de aplicar para la clasificación y el amparo de la LEY 158-01 SOBRE 
INCENTIVOS TURÍSTICOS, Esta legislación ofrece importantes incentivos y beneficios, no sólo para las 
personas físicas y morales que en calidad de promotores o desarrolladores, sino que también a los 
adquirentes de los inmuebles y aquellas personas físicas o morales que inviertan junto a dichos promotores o 
desarrolladores en los proyectos clasificados. 

Finalmente, la República Dominicana es reconocida como uno de los destinos turísticos más atractivos para vacacionar en todo el Caribe Insular, caracterizado por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, 
ecoturismo, recreación. vasta riqueza cultural,  oportunidades de negocios, y sin lugar a dudas Punta Cana es la zona costera de mayor impulso y desarrollo turístico del país, que se caracteriza por ofrecer una 
experiencia vacacional de clase mundial ya que cuenta con más de 80,000 habitaciones hoteleras, 19 campos de golf, marinas, Aeropuerto Internacional Punta Cana más de 500 bares y restaurantes, ecoturismo 
y toda una gama de diversión, recreación y deportes acuáticos, además de quizás lo que más lo destaca; sus hermosas, cálidas y calmadas playas de arena blanca, consideradas entre las más hermosas y 
atractivas del mundo. 

 DOCUMENTO  PREPARADO POR: OSCARMOLINA, arquitecto * oscarmolina@mac.com 2



CANARENA DOWNTOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                           PUNTA CANA.

LEY 158-01 SOBRE INCENTIVOS TURÍSTICOS 

Nuestro proyecto esta formulado y diseñado para cumplir con todos los requisitos y 
normativas establecidos para su clasificación y amparo bajo la LA LEY 158-01 SOBRE 
INCENTIVOS TURÍSTICOS, ley que establece el Fomento al Desarrollo Turístico para los 
polos turísticos identificados en la Ley y los nuevos polos en provincias y localidades de gran 
potencialidad turística. Además, crea el Fondo Oficial de Promoción Turística, esta 
legislación ofrece importantes incentivos y beneficios, no sólo para las personas físicas y 
morales que en calidad de promotores o desarrolladores, sino que también para aquellas 
personas físicas o morales que inviertan para adquirir los inmuebles del proyecto bajo la Ley. 

INCENTIVOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY 

Art. 4.- Las empresas domiciliadas en el país que se acojan a los incentivos y beneficios de 
la presente ley, quedan exoneradas del pago de los impuestos en un cien por ciento (100%), 
aplicable a los siguientes renglones: 
 
a) del impuesto sobre la renta objeto de los incentivos según lo señalado en el artículo 2 de 
la presente ley; 

b) de los impuestos nacionales y municipales que son cobrados por utilizar y emitir los 
permisos de construcción, incluyendo los actos de compra del terreno, siempre y cuando 
éste sea utilizado para uno de los usos descritos en el artículo 3 de la presente ley; 

c) de los impuestos de importación y otros impuestos, tales como tasas, derechos, 
recargos, incluyendo el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios 
(ITBIS), que fueren aplicables sobre los equipos, materiales y muebles que sean necesarios 
para el primer equipamiento y puesta en operación de la instalación turística que se tratase. 
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Párrafo I.-No estarán sujetas a pago de impuestos ni retención alguna, los financiamientos nacionales e 
internacionales, ni los intereses de éstos, otorgados a las empresas que sean objeto de estos incentivos; 

Párrafo II.-Las personas físicas o morales podrán deducir o desgravar hasta un monto de un veinte por 
ciento (20%) de sus utilidades anuales, siempre y cuando la inviertan en algún proyecto turístico que 
esté comprendido dentro del ámbito de esta ley; 

Art. 5.- Queda prohibido el establecimiento de nuevas cargas impositivas, arbitrios, tasas etc., durante 
el período de exención fiscal. 

Art. 6.- El otorgamiento de los incentivos y beneficios a que se refiere la presente ley se limitará a: 

a) Los proyectos existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley; 

b) Los nuevos proyectos cuya construcción se inicie luego de la entrada en vigencia de esta ley; 
En todos los casos deberán contar con la aprobación de CONFOTUR.
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LOCALIZACION 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
PUNTA CANA a 10 minutos

AV. BULEVAR TURÍSTICO
 DEL ESTE

BAVARO

VERON

OCEANO ATLANTICO 

Punta Cana 
PROVINCIA LA ALTAGRACIA 

AUTOVIA DEL ESTE

CANARENAS DOWNTOWN 
CONDO-HOTEL                               

Polo Turístico No.3, es considerada uno de los 
mayores polos de atracción turística de la 
República Dominicana, esta ubicado en el extremo 
oriental de la llanura costera sub-oriental de la isla. 
Esta zona posee los mejores recursos playeros de 
la isla, comprendiendo desde el Parque Nacional 
de los Haitises hasta el Parque Nacional del Este, 
con más de 64 kms. de playas de finas arenas 
blancas, aguas cristalinas color turquesa y jardines 
tropicales, en una perfecta integración del medio 
natural privilegiados con su entorno.  
La zona ha desarrollado una gran infraestructura 
hotelera de excelencia, con una gran variedad de 
amenidades, aeropuerto internacional, facilidades 
para todos los deportes, paseos en veleros hasta 
las bondades de algunas de las mejores canchas 
de golf del Caribe y el placer de saborear 
deliciosos mariscos a la orilla del mar. 

Punta Cana está ubicada al este de República Dominicana y bañada por las aguas del Océano Atlántico. Geográficamente está emplazada administrativamente 
en la provincia de La Altagracia. con una superficie aproximada de 420.000 m2.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:          
LAT. 18°38'27.28"N                         
LONG. 68°23'28.62"W

AV. BULEVAR DEL VERON

AV
. B

ARCEL
O

CARRETERA LA OTRA BANDA - VERÓN

AV. BARCELO

Playa Bávaro 
a 5 min 

Playa Cortecito a 
7 min 

Playa Arena Gorda   
a 10 min 

Playa Bonita Marthalinda      
a 15 min 

3,0

Playa Bonita 
a 15 min 

Laguna Bávaro 
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EMPLAZAMIENTO
Nuestro proyecto Canarena Downtown está localizado en la zona de mayor desarrollo y 
dinamismo de toda Punta Cana, a poco metros donde confluyen el Av. Bulevar Turístico 
del Este y la Avenida Barceló, paso obligatorio para las comunidades de Punta Cana, 
Verón, Bávaro, Friusa, El Cortecito y todos los hoteles de la zona.  

Con una ubicación privilegiada a solo pasos de Downtown Residences, Punta Cana, este 
gran complejo recreativo y comercial reúne una gran variedad de locales comerciales, 
recreativos, deportivos, servicios, comida, entretenimiento diurno y nocturnos, tales como: 
Downtown Business Center, Downtown Mall, Hilton Garden Inn, Discoteca Coco Bongo, 
Estación de combustible Sunnix y Plaza San Juan Shopping Center y a solo 10 del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana, de Blue Mall y Centros de Salud importantes de 
la región. Ademas de excelentes vías y carreteras de comunicación interurbanas, que la 
comunican en 30 minutos de la ciudad de Higuey y 3 horas de la ciudad de Santo 
Domingo. 
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LAS ARENAS DOWNTOWN
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CONDO-HOTEL
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TERRENO
El proyecto ocupa una área total de terreno de 18,650.98 m2.; con un suelo rocoso de piedra caliza arrecifal o calcárea, relativamente plano, de forma trapezoide con 95.59 metros lineales de frente y 190.86 mtl. 
y 201.27 de fondos. Desarrollado como una propuesta urbana y arquitectónica que cumple con las normativas. reglamentos y ordenanzas aplicados por el Ministerio de Turismo, MARENA, MOPC y la 
Municipalidad, los cuales establecen los siguientes parámetros generales a cumplir de uso del suelo, densidades y alturas de las edificaciones: 

• Uso de Suelo Mixto 
• Densidad Máxima de 125 Habitaciones por Hectáreas 
• Edificaciones de Una a Cinco Niveles de Altura mas Azotea 
• Uso de una planta depuradora de aguas negras con reactores anaeróbicos de lodos 

activados y filtros biológicos diseñada según las normas establecidas por INAPA.  
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COMPLEJO 
DOWNTOWN PUNTA CANA

AV. BARCELO

AV. BULEVAR TURÍSTICO DEL ESTE

PROYECTO 
CANARENA DOWNTOWN

AQUA PARK PUNTA CANA

AQUA PARK 
PUNTA CANA



CANARENA DOWNTOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                           PUNTA CANA.

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO CONDO-HOTEL  
El condominio Condo-hotel no es un concepto nuevo. Se remonta a la década de los años setenta del 
siglo XX, pero el éxito obtenido durante la última década lo ha traído de regreso, con más fuerza. Las 
razones por las que la figura del Condo-hotel ha vuelto a cobrar actualidad son variadas. Los analistas del 
sector destacan las siguiente: 
• La caída de la rentabilidad hotelera y el crecimiento del turismo residencial. 
• Los planes de desinversión de activos por parte de algunas cadenas hoteleras. 
• La entrada de nuevos inversores en el sector. Mediante esta figura, el sector turístico pretende atraer la 

inversión en segunda residencia; que pese a la crisis económica sufrida en los últimos años, no ha 
dejado de crecer.  

• Los efectos de la pandemia ha venido a multiplicar el número de personas en demanda de segunda 
residencias. 

Podemos definir el concepto de Condo-hotel como aquel edificio destinado al alojamiento residencial y 
hotelero, cuya propiedad está dividida horizontalmente, y en el que sus propietarios ceden 
contractualmente la gestión a un solo operador a cambio de una contraprestación económica, con la 
posibilidad además de utilizar su propiedad de forma privativa durante un período de tiempo determinado 
al año.  

su funcionalmente es simple: los particulares que adquieran la propiedad sobre una o varias unidades de las tipologías de apartamentos del proyecto y desean colocar sus propiedades bajo un régimen de 
establecimiento de alojamiento turístico (Condo-hotel) susceptibles de explotación económica, las cuales recibirán el nombre de unidades de alojamiento. Luego, se contrata a un operador único privado, que 
asume la gestión hotelera, la explotación de la unidad o unidades de alojamiento de su propiedad, de forma que ambos –propietario y gestor– obtienen una rentabilidad económica, cuyo mecanismo de reparto 
quedará igualmente fijado en el citado contrato de gestión hotelera. Finalmente, se puede incluir en el acuerdo que el propietario utilice personalmente alguna de sus unidades de alojamiento durante un tiempo 
determinado, de forma que durante estos períodos el propietario pueda alojarse en su propiedad como un huésped más, disfrutando de los servicios e instalaciones que ofrece el establecimiento de alojamiento 
turístico en las condiciones pactadas en el contrato de gestión hotelera. 

La retribución a la empresa explotadora del establecimiento se puede materializar a través de una cuantía fija pactada en el contrato de cesión, pero también es posible que se fije en función de los resultados de 
explotación, de forma que los ingresos derivados del uso de las unidades de alojamiento se repartan, en los porcentajes acordados, entre propietarios y explotador. Esta última modalidad permite a las partes 
compartir tanto los riesgos como las ganancias de esta asociación. Y por lo que respecta a los gastos, la empresa gestora del establecimiento deberá sufragar los derivados directamente de su explotación 
turística (personal, limpieza, mantenimiento, publicidad, tributos vinculados con la actividad empresarial, etc.), mientras que el resto estaría a cargo de los propietarios (grandes reparaciones, reformas, seguros y 
tributos vinculados con la propiedad del inmueble y con los beneficios obtenidos por la explotación de su unidad de alojamiento). Existe libertad de pactos en esta materia. 
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PROYECTO CANARENA DOWNTOWN, CONDO - HOTEL 
Nuestro proyecto es novedoso, que busca diferenciarse en muchos aspectos y que 
representa un cambio en los estándares de la ofertas turísticas inmobiliarias de la zona.  
Está orientado a clientes del mercado nacional e internacional, que estén interesados en una 
vivienda de alta calidad localizada junto al mar; cerca del Aeropuerto Internacional Punta 
Cana, además de un entorno que ofrezca hermosas playas, campos de golf, deportes 
acuáticos, restaurantes, tiendas, oportunidades de negocios, etc., con todos los servicios 
básicos requeridos para disfrutar la vida con calidad, tranquilidad y seguridad. 

EL Proyecto Canarena Downtown lo podemos definir como un complejo cerrado de 
apartamentos de estilo moderno con múltiples amenidades y todos los servicios que puede 
ofrecer un hotel, en los cuales, los adquirentes que lo deseen podrán ingresar sus 
propiedades bajo un régimen de establecimiento de alojamiento turístico (Condo-hotel) 
susceptibles de explotación económica.  

Esta acepción abarca el concepto que implica este producto que es similar a un alquiler 
temporario de un apartamento amoblado, pero sin contrato fijo y con los servicios de un 
hotel. aprovechando el desarrollo turístico e inmobiliario de la zona de Punta Cana. La 
intención es que ambos funcionen como un conjunto de Condo-hotel, pero manteniendo su 
independencia 

Una de las principales características y distintivos del proyecto tiene que ver con la calidad de sus terminaciones en los interiores y exteriores de la edificación; la comodidad y el equipamientos con los cuales 
cuentan; lo cual hace que la estadía sea mucho más cómoda y cercana a la que puedes tener en tu propio hogar: sala, comedor y cocina integrados; habitaciones amplias y cómodas con baño; balcones, cocina 
con la linea blanca con área de lavado; baño de visitas y estacionamientos. También, cobertura Wifi, televisión satelital, etc., que básicamente son los que permiten llevar una normal estadía, como si estuvieras en 
tu propia casa. Además, se suman todos los servicios típicos de un hotel: administración, terrazas - estar, lounge - bar; gimnasio, sauna, piscina, solarium, baños- vestidores, limpieza e higiene de las habitaciones, 
seguridad, lavandería, child care, instalaciones recreativas - deportivas, etc., lo que lo convierte en una oferta atractiva y una combinación perfecta para quienes buscan mayor privacidad y libertad en su estadía, 
para cualquier persona o grupo familiar. 
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El concepto fundamental de diseño del proyecto pretende establecer claras referencias arquitectónicas 
con la tipología de “Arquitectura de Playa”, para lograrlo utilizamos líneas rectas y limpias, formas puras; 
amplios espacios abiertos y el uso de materiales nobles como el agua, la madera y la piedra coralina; que 
integradas a una gran área central abierta, con una frondosa vegetación atípica, que hace sentir a los 
usuarios que están dentro de un ambiente de naturaleza tropical y es donde se desarrollan gran parte de 
las amenidades con las que cuenta el proyecto. 

Los apartamentos tienen amplios espacios, con una buena ventilación e iluminados, a través de amplias 
aberturas con puertas de vidrio transparente; balcones en todos los apartamentos con una combinación 
de aberturas que permiten visualizar el paisaje y cierres en una estructuras movibles de aletas horizontales 
paralelas en madera (louvers), estos elementos que no solo unifican todo el proyecto, sino que regulan las 
temperaturas y brindan un efecto de luz muy enriquecedor; los revestimientos en piedra coralina de los 
muros en el primer nivel de las edificaciones y representa la transición entre la naturaleza y las 
edificaciones. 

EL Proyecto Canarena Downtown lo conforman seis (6) bloques de edificios de apartamentos de una (1) o 
dos (2) habitaciones de cuatro (4) niveles, para un total de ciento, sesenta y ocho (168) apartamentos, 
divididos en bloques de apartamentos de una (1) y dos (2) habitaciones y un total de doscientos cuarenta 
(240) habitaciones, divididos en tipologías de bloques: 

• Bloque I: de dos (2) bloques de edificios de treinta y dos (32) apartamentos de ocho (8) apartamentos 
por piso c/u., que contienen veinte y cuatro (24) apartamentos de una habitación y ocho (8) 
apartamentos de dos (2) habitaciones c/u. 

• Bloques II y III: de cuatro (4) bloques de edificios de treinta y dos (32) apartamentos de ocho (8) 
apartamentos por piso., que contienen diez y seis (16) apartamentos de una habitación y diez y seis  
(16) apartamentos de dos (2) habitaciones c/u. 

Además, cuenta una gran área central integrada con las edificaciones en donde se desarrollan gran parte de las amenidades con la que cuenta el proyecto, tales como: área recreativa acuática con sus dos (2) 
piscinas y solarium; terraza - lounge - bar, áreas de picnic y BBQ, juegos de niños, pet park, pottin green, gazebo familiar y paseos peatonales. Además, encontramos espejos de agua, plunge pools, cortinas de 
agua y piscinas edgeless. Estas están complementadas por una frondosa vegetación tropical atípica que hace sentir a los usuarios que están dentro de la naturaleza. 
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CANARENA CONDO-HOTEL 
FRENTE AL PARQUE ACUATICO DEL DOWNTOWN 

 

Característica del proyecto: 

9 Cancha de Tenis 
9 Spotting Green 
9 Restaurant Lounge 
9 Gimnasio 
9 Bar 
9 Pet Park 
9 2 Piscinas 
9 Lobby de Lujo 
9 6 Ascensores 
9 Laundry 
9 Locker 

Los apartamentos estarán semi amueblados con 

9 Nevera 
9 Estufa 
9 Extractor 
9 Sillas en desayunador 
9 Sofá cama 
9 Butaca de sala con su Mesa de Centro 
9 Sillas en balcón con su Mesa de Centro 
9 Aires Acondicionados en sala y habitaciones 
9 Juegos con de habitación (Cama con su colchón y  mesa de noche) 

 

El Primer Nivel y el RoofTop 

9 Jaccussy 
9 BBQ 
9 Césped Sintético 

 

 

CANARENA CONDO-HOTEL 
FRENTE AL PARQUE ACUATICO DEL DOWNTOWN 

 

Los Apartamento incluirán: 

 

9 Cocina equipada con: Estufa, Extractor y Nevera 
9 Aire acondicionado en sala y habitaciones 
9 Cama y colchón en cada  habitación con Mesas de noche 
9 Sala con Sofá cama, Butaca y  Mesa de centro 
9 Sillas para desayunador 
9 Sillas de balcón con mesa de centro 
9 Puesto de estacionamiento 

 

Los apartamentos detallados a continuación, contaran también con: 

x Los Apartamentos en el  Primer Nivel:  
9 Jacuzzi 
9 BBQ 

 
x Los Apartamentos en el RoofTop: 
9 Jacuzzi 
9 BBQ 
9 Césped Sintético 

 

 



CANARENA DOWNTOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                           PUNTA CANA.

 

 DOCUMENTO PREPARADO POR: OSCARMOLINA, arquitecto * oscarmolina@mac.com 12




APARTAMENTOS TIPO A DE 2 HABITACIONES

US$195,500.00
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APARTAMENTOS TIPO B DE 1 HABITACIÓN

89.00
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VISTA INTERIOR APARTAMENTOS

]
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TABLA DE PRECIOS APARTAMENTOS
TIPO DESCRIPCIÓN CANT. 

HABITACIONES
ÁREA UNIDAD PRECIOS DE VENTA                 

US$
A APARTAMENTOS TIPO A,  1ER. NIVEL CON JACUSSI 2 92.55 M2. US$188,500.00

A APARTAMENTOS TIPO A, 2DO. Y 3ER. NIVEL 2 79.55 M2. US$177,500,00

A APARTAMENTOS TIPO A,  4TO. NIVEL 2 149.50 M2. US$237,500.00

B APARTAMENTOS TIPO B,  1ER. NIVEL CON JACUSSI 1 56.30 M2. US$133,000.00

B APARTAMENTOS TIPO B, 2DO. Y 3ER. NIVEL 1 47.00 M2. US$116,500.00

B APARTAMENTOS TIPO B,  4TO. NIVEL 1 47.00 M2. US$147,500.0089.00

US$195,500.00
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    LEYENDA 

1   ENTRADAS VEHICULARES  

2   MARQUESINA /  RECEPCIÓN / ADMINISTRACIÓN  

3   EDIFICIOS BLOQUES I 

4   EDIFICIOS BLOQUES II 

5   EDIFICIOS BLOQUES III 

6   GIMNASIO / SAUNA 

7  TERRAZA 

8  PISCINAS 

9  SOLARIUM 

10  GAZEBO LOUNGE BAR 

11  GAZEBO FAMILIAR 

12  ÁREA DE JUEGOS NIÑOS 

13  ÁREAS BBQ Y PICNIC 

14  PET PARK 

15  POTTIN GREEN 

16  ÁREAS VERDES 

17  CANCHA TENNIS 

18  GAZEBO CANCHA DE TENNIS 

19  MÓDULO DE DEPOSITOS (LOCKERS) 

20  MÓDULO DE SERVICIOS GENERALES 

21  ESTACIONAMIENTOS 
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BLOQUE G  BLOQUE H BLOQUE I BLOQUE J BLOQUE K
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