
Tengo el placer de presentarles una oportunidad UNICA y sin precedentes! El tener 
una propiedad que combina la pureza, tranquilidad, paz y vistas de ensueño de las 
montañas, con el disfrute de una de las 10 mejores playas del mundo. VIVIR como en 
el paraíso con TODO para deleitar sus sentidos y disfrutar al máximo con su familia. La 
oportunidad de realizar una EXCELENTE INVERSION en la zona más hermosa y con 
más y mejores recursos del país, con una TERMINACIÓN DE LUJO pero a un precio 
imposible de creer: US$1,000 por metro cuadrado. 

 
Este paraíso está en la Bahía de Cosón, Las Terrenas, en la hermosa península de 
Samaná. Cosón es una playa de las más lindas del mundo, catalogada a nivel 
internacional como Bandera Azul por su belleza natural y su no contaminación. 
 
Ver información en nuestra página web ==> http://bit.ly/1Nqttek 

 

 
  
“Colina al Mar Residences” es un proyecto turístico privado, con acceso restringido y 
seguridad 24 horas, con sólo 48 unidades, divididas en 12 bloques ubicados 
estratégicamente en un entorno natural que combina en una perfecta armonía el mar y 
la colina.  
El proyecto ofrece a sus propietarios DOS clubes privados: Uno de montaña y otro en 
la Playa (una de las mejores 10 del mundo) con piscinas para niños y adultos, jacuzzi, 
restaurantes, bares, paseos ecológicos en una laguna que va desde el proyecto en la 
colina y desemboca en la playa,  ideal para hacer kayak. Su exquisita oferta 
gastronómica y las privilegiadas vistas a la bahía de Cosón, le dejarán sin aliento! 
 

 



Colina al Mar ofrece tres tipos de apartamentos:  

 

> 2 Habitaciones, 234.00 m2 

          

> 3 habitaciones de 338.50 m2                   >  4 habitaciones de 405.50 m2 

Los apartamentos con 2, 3  y 4 habitaciones y 2, 3 y 4 ½ baños, sala, comedor, cocina 
modular, amplia terraza y jacuzzi exterior, con terminación de primera. Piso en mármol 
travertino importado, baños revestidos en porcelanato y piedras, puertas, closets y 
gabinetes de cocina en roble macizo, cocina totalmente equipada con desayunador en 
granito natural y con la línea blanca completa (nevera, estufa, lavadora de platos, 
microondas con extractor integrado) todos los electrodomésticos en acero inoxidables, 
lavadora y secadora de ropa y aire acondicionado inverter en todas las áreas, 
incluyendo la sala y comedor. Y recuerda ===> Todo esto por sólo US$1,000 el mt2. 
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"Colina Al Mar Beach Residences" 
 

 
Club de Playa privado ubicado en la Bahía de Cosón  

 
Consta de sólo 8 apartamentos, todos con vista al mar, dos (2) habitaciones con 2 1/2 
baños y la misma terminación de nuestro proyecto “Colina al Mar Residences”. Ambos 
desarrollos compartirán un club de playa privado donde se podrá disfrutar de dos 
grandes piscinas, área de juegos para niños, un restaurante, salón para eventos,  bar 
frente al mar, área de spa, entre otros. 

  

 
 

Playa de Colina al Mar Beach Residences 
 

FACILIDADES DE PAGO 

“Colina Al Mar Residences” ofrece diferentes planes flexibles de pago, 
financiamiento directo con el proyecto, así como la opción de financiamiento en bancos 
locales de hasta un 70% en Pesos, a 20 años de plazo y hasta un 60% en Dólares a 10 
años de plazo. 



El proyecto cuenta con todos los Títulos de propiedades. Con la ley de CONFOTUR 
No. 158-01, que promueve la inversión en el turismo, el  principal incentivo de esta ley 
es la exención del impuesto de la transferencia del Título de Propiedad (3%) y la 
exención del pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI)  por  quince (15)  
años.  

ATRACTIVOS 

“Colina Al Mar Residences” garantiza a sus compradores una inversión con un 
retorno asegurado, debido a su estratégica ubicación, un entorno limpio y ordenado, 
rodeado de proyectos importantes, playas certificadas internacionalmente como 
“Bandera Azul” por su belleza natural, consideradas como una de las más bellas del 
mundo y una nueva vía de acceso, El Boulevard Turístico del Atlántico (BTA), que 
incrementará el desarrollo sostenible por las próximas dos décadas. 
 
Además, les ofrecemos a los propietarios, la opción de un Programa de Rentas, el 
cual permite el alquiler de sus unidades a turistas exigentes, generando una atractiva 
renta sobre su propiedad cuando usted y su familia no estén disfrutando de ella. 

 
UBICACION Y CRECIMIENTO 

Samaná es el polo turístico de mayor auge actualmente de la República Dominicana, 
con una proyección de crecimiento y sostenibilidad, garantizados por su inigualable 
belleza, diversidad, gastronomía y actividades de interés, etc., así como su estratégica 
localización y facilidad de acceso con su reciente carretera Juan Pablo II, que conecta 
el Mar Caribe con el Océano Atlántico en sólo 60 minutos, y el nuevo Boulevard 
Turístico del Atlántico (BTA),  que conecta al Aeropuerto Internacional El Catey 
(actualmente con dos (2) vuelos directos a la semana desde NY) con nuestros  
proyectos “Colina Al Mar Residences” y “Colina Al Mar Beach Residences”  a sólo 
12 Kilómetros de distancia. 
 
IMAGINA estar a menos de 4 horas desde su casa en USA a su paraíso de Montaña y 
Mar!! 

 
Queremos invitarte a visitar nuestro apartamento modelo,  y comprobar por ti mism@ 
que NO hay otra opción que ofrezca tantos atractivos y una inversión con plusvalía 
garantizada. 

 
Te esperamos!! 

 
 
 
Iván F. Guerrero 
Marka Realty Group 
Mobile: 809-383-6400 
e- mail: marka.inversiones@gmail.com 
www.markadr.com 


