Dreams Jarabacoa

Dirección: JARABACOA
Descripción:
El Residencial Jarabacoa Dreams. Es un Proyecto
Residencial Urbano, Ubicado en el Municipio de Jarabacoa,
Provincia La vega, Próximo a Rancho Baiguate. Siendo una
de las zonas mas privilegiadas del Municipio Jarabacoa,
donde se mezcla la belleza de la ciudad, con el ambiente de
montaña y sus vistas. El residencial fue concebido bajo los
mas altos criterios de exclusividad, en el que los propietarios
puedan sentir un ambiente natural, lleno de seguridad
y tranquilidad. Donde se pueda apreciar la belleza de las
montañas,
crear
ambiente de esparcimiento, realizar jornadas deportivas,y
vivir en un espacio donde la vida este propiciada por la
cordialidad, el respeto, la privacidad y la buena convivencia
entre los propietario. Información. El proyecto cuenta con una
extensión Superficial de 141,206 Mts2, de los cuales se esta
desarrollando nuestra primera etapa que cuenta con una
extensión superficial de 36,0000, resultando 47 solares con
superficies a partir de los 400 Mts2 hasta 600 Mts2. El
proyecto cuanta con los servicios de electricidad, Sistema
Privado de Distribución de agua, Tratamiento de las Aguas
Residuales, Calles Asfaltadas y alumbrado de las mismas,
seguridad 24/7 en las entadas y salidas del Residencial, de
igual forma se incluye un patrullaje permanente. El diseño de
las calles o vías del Residencial, fueron concebidas de tal
forma, con la finalidad de ofrecer a los propietarios un espacio
denominado CORREDOR ECOLÓGICO, en el cual los
propietarios disfrutando del ambiente Natural, la tranquilidad y
seguridad que ofrece el proyecto, puedan diariamente realizar
sus rutinas deportivas tales como; correr, Caminar,
Montar bicicletas, como cualquier otra actividad de su
interés. De igual forma el proyecto contara con un Parque o
Área Verde de aproximadamente dos mil metros
cuadrados (2,000.00 Mts2). Donde se pueda iniciar o terminar

las jornadas deportivas con ejercicios, aeróbicos,
estiramientos, entre otros. De igual forma podrá ser utilizado
para el esparcimiento familiar. Objetivos. Nuestro Objetivo
con
este exclusivo Residencial, es contribuir con
el desarrollo urbano del municipio de Jarabacoa, Provincia de
La vega. Es por ello que se realizó una inversión apegados a
los más altos criterios
calidad,
para que nuestros
Munícipes y nuestros turistas puedan disfrutar de una vida
sana, natural y segura.
Propietario: La Comarca, lacomarcard@gmail.com
Tipo : inmueble en venta
Precio: 1600000 RD$
Estatus: Oferta
Tamaño terreno: 141206
Área de Const.: 400
Año de construcción: 2018
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