


Mar-e-lago Residences es un complejo residencial de 28 Townhouse situado en la 
zona «La Romana», uno de los lugares más fascinantes y visitados por los turistas.

El Proyecto, esta situado a tan solo 40 minutos del Aereopuerto Internacional Las Americas, a una hora y 
veinte minutos del Aereopuerto de Punta Cana y a una hora de la Capital de Santo Domingo, es decir 
una ubicación privilegiada para visitar todas las bellezas que tiene la Republica Dominicana para ofrecer.



¿POR QUÉ INVERTIR EN MAR-e-LAGO?

Ubicación

Diseño Vanguardista

Cercania a la Ciudad
Y a los Principales Aeropuertos del País



La ubicación del complejo residencial Mar –e- Lago Residences, es 
envidiable, con su franja de playa privada, el club privado frente al largo 
litoral y los campos de golf dentro del proyecto. Bastan 20 minutos en 
coche para llegar al parque del Este, famoso por sus blancas playas y por 
las excursiones de un día que se dirigen a la isla de Saona y a la playa de
Juan Dolio, una solución ideal para pasar días inolvidables junto al mar.

En un entorno seguro y tranquilo, el proyecto cuenta con 28 Town 
house, con un diseño moderno, vanguardista y funcional, cuenta con 
varias terrazas, amplias áreas sociales y una exhuberante area verde.



Bloque A

2 Habitaciones

3 Baños
Completos

1 Parqueo

Sala

Comedor

Jacuzzi

Cocina abierta, estilo 
europeo

Terrazas en las 
Habitaciones
(cada una de 9 mts2)

Patio Delantero y 
Trasero
(cada uno de  8 mts

2
)

138.5 mts bruto2

Vista al campo de golf
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2
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Primer Nivel

Segundo Nivel

Bloque B

2 Habitaciones

3 Baños
Completos

1 Parqueo

Sala

Comedor

Cocina abierta, estilo 
europeo

Terrazas en las 
Habitaciones
(cada una de 9 mts

Patio Delantero 
(cada uno de  8 mts

126 mts2  bruto

Vista a la piscina

Jacuzzi



Primer Nivel

Segundo Nivel



















Mar- e- Lago Residences, es un proyecto exclusivo dentro del complejo de Playa Nueva 
Romana que cuenta con las siguientes amenidades:

2.5 Km de
Playa Privada 

Beach Club

Golf Club
House

Restaurantes

Campos
de Golf

Vigilancia
Privada
24 horas



RENTAL POOL
Mar-e-Lago, cuenta con un programa de Rental Pool, en
el cual se ofrecen dos paquetes:

PROGRAMA FIJO: Se le reconoce al propietario el 5% neto 
de su inversión

PROGRAMA VARIABLE: Se le reconoce al propietario el 65% 
de la tasa de ocupación y el 35% va a la compañia operadora

1
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El proyecto esta incluido en el circuito INTERVAL 
INTERNATIONAL, una compañia vacacional del grupo 
Marriot Hoteles, que permite al propietario de intercambiar 
su casa con otra de caracteristicas similares, entre más de 
700 propiedades en el mundo. 

Es decir, que el propietario se puede beneficiar con el 
programa de rental pool y pasar tres semanas al año en otro 
destino del mundo

INTERVAL
INTERNATIONAL
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Para tu comodidad, Mar -e- Lago te ofrece el SERVICIO
DE LLAVE EN MANO, es decir te entregamos la unidad
amueblada con estándares de alta calidad.

LLAVE EN MANO



GASTO DE  MANTENIMIENTO

*Los gastos de mantenimiento pueden 
variar en base a los servicios ofrecidos.

Aproximadamente US$ 200



CÓMO SE COMPRA?

Te acompañamos desde República Dominicana o el 
exterior en todo tu proceso de compra.

RESERVA  US$1,000

SEPARACIÓN 15% (30 dias despues de la reserva)

INICIO DE CONSTRUCCIÓN
Principios 2022

ENTREGA Primer trimestre 2023

INICIAL  35% (Durante Construcción)



+1(829)723-3333 / +1(849)407-1620

WLHRE.COM/EN

ventas@wlhre.com

@WLHRE


