
ES TIEMPO DE ADQUIRIR TU 

APARTAMENTO.

SEPARA TU APARTAMENTO CON 

RD$5,000



Residencias

GardenLife





, la definición de un espacio acogedor, de inspiración de paz y tranquilidad,

robusto de armonía y belleza, el cual complementa el lugar ideal para echar raíces profundas. De la mano

del delicado entorno de cada uno de sus diversos ambientes diseñados con sus propio encantos.

Comunidad familiar, que busca desarrollar un ambiente compuesto de seguridad, disciplina y

orientación a vivir en donde nuestros hijos puedan crecer con el ejemplo de respetar las buenas

costumbres y normas del buen convivir.



Residencias Garden Life, es tratégicamente

ubicado en la carretera de Tamboril, justo al

lado de Zona Franca La Aurora en Santiago

de los Caballeros. Con fácil acceso a

transporte y a solo minutos de los

principales servicios, como tiendas ,

supermercados y otros.



Residencias Garden Life ofrece con sus acogedores espacios el 

sentir de un hogar rodeado de paz y confort, siguiendo una línea 

de arquitectura caribeña que se integra a la perfección con el 

entorno de vegetación natural que lo rodea.

Esta comunidad familiar de apartamentos de 1 y 3 habitaciones 

con vistas espectaculares al entorno, cuenta con 176 unidades 

repartidas en 11 edificios, que ofrece en sus áreas sociales: 

gazebo para bbq, cámaras de seguridad, acceso controlado para 

los propietarios, gas común, piscina, jardín, cancha de 

baloncesto, parqueo para visitantes y vigilancia las 24 horas.

Proyecto bajo la ley de fideicomiso. 

Bono Primera Vivienda



















Características:

-3 Habitaciones

-2 Baños

-Sala

-Comedor

-Desayunador

-Cocina

-Área de Lavado

-Closet de Ropa Blanca

-Balcón

-Patio privado

Características:

-3 Habitaciones

-2 Baños

-Sala

-Comedor

-Desayunador

-Cocina

-Área de Lavado

-Closet de Ropa Blanca

-Balcón

Apartamento Modelo B C Apartamento Modelo B C



Características:

-3 Habitaciones

-2 Baños

-Sala

-Comedor

-Desayunador

-Cocina

-Área de Lavado

-Closet de Ropa Blanca

-Balcón

Características:

-3 Habitaciones

-2 Baños

-Sala

-Comedor

-Desayunador

-Cocina

-Área de Lavado

-Closet de Ropa Blanca

-Balcón

-Terraza privada

Apartamento Modelo A D Apartamento Modelo A D



Características:

-3 Habitaciones

-2 Baños

-Sala

-Comedor

-Desayunador

-Cocina

-Área de Lavado

-Closet de Ropa Blanca

-Balcón

Características:

-1 Habitación

-1 Baño

-Sala

-Comedor

-Cocina

-Área de Lavado

-Balcón

Apartamento Modelo A C Apartamento Modelo B



Precios
Apartamento de 1 Habitación

1er. Nivel – RD$1,500,000

2do. Nivel – RD$1,600,000

3er. Nivel – RD$1,700,000

4to. Nivel – RD$1,800,000

Nota: Estos precios son de introducción, favor confirmar precio al momento 

de reservar su unidad.



Precios
Apartamento de 3 Habitaciones / 2 Baños

1er. Nivel – RD$2,500,000

1er. Nivel – RD$3,500,000 (Con Patio Privado)

2do. Nivel – RD$2,600,000

3er. Nivel – RD$2,700,000

4to. Nivel – RD$3,500,000 ( Con Terraza Privada)

Nota: Estos precios son de introducción, favor confirmar precio al momento 

de reservar su unidad.



Fecha de Entrega

Edificios: 1, 2, 10 y 11 – Junio 2021

Edificios: 3, 4 y 9 – Diciembre 2021

Edificios: 5, 6, 7 y 8 – Junio 2022 



Forma de Pago
Separar la Unidad: RD$5,000

Completar la Separación en 7 días: RD$45,000 con la firma del 

contrato.

Inicial: 20% (Pagar en cuotas mensuales durante el proceso de 

construcción)

Financiamiento: 80% (Al momento de la entrega del apartamento con 

la entidad financiera de su preferencia)








