
 
Localizado en la costa este de  la República Dominicana alberga un tesoro llamado Bávaro 

– Punta Cana. Una zona de fabulosos paisajes donde podrá  disfrutar de majestuosos 

cocoteros junto a idílicas playas de blanca y fina arena. 

 

Aquí nace Punta Blanca, la oferta de servicios más exclusivos hecha realidad; el más 

selecto campo de golf, un club con piscinas privadas junto a una playa paradisiaca y un 

Complejo residencial acogedor con múltiples variables. 

 

Apartamentos 
 

Como Ambar Life son unos sinónimos de una estancia caracterizada de privacidad, elegancia, 

y acabado perfecto para los que gustan de la buena vida, dentro de un espacio maravilloso 

tanto a la vista como su agradable distribución de un espacio con alta arquitectura paisajística 

en el exclusivo y privado campo de golf punta blanca; 140 m2 de construcción, dos 

dormitorios cada uno con sus respectivos baños, baño de visita, sala-comedor, cocina, terraza, 

cuarto de servicio y lavadero. 

 

Los Pent-house de Ámbar Life poseen la particularidad de un espacio soñado que se extiende a 

la armonía de un estilo de vida de calidad  deseado por todos. Tiene 252 Mt2 de construcción 

con tres dormitorios con baños privados, algunas suites principales con jacuzzi, sala-comedor, 

cocina, cuarto de servicio, terraza y área de lavandería. 

Todos nuestros apartamentos están totalmente equipadas y amuebladas adaptado a un 

diseño interior que hace armonía en todas sus dimensiones con una calidad que se extiende 

a un espacio comparado con la armonía de vida alcanzando un sueño realidad del cual se 

puede disfrutar de la más exquisita complacencia de  todos los sentidos. 

 

Penthouse Ambar Life 

Área total construida de 252m2, vista al hoyo 16, totalmente equipado y amoblado. 

Cocina: nevera, estufa, campana extractora, horno microondas, cafetera, vajilla, 

cristalería, cubertería, y accesorios de cocina. Comedor-Sala: mesa con 6 sillas, mueble 

expositor, lámpara de techo, sofá de 3 plazas, sofá de 2 plazas y 1 butaca, mesa de centro 



y laterales con lámparas, mueble con TV de pantalla LCD de 32”, cuadros, lámpara de 

techo, cortinas, y aire acondicionado independiente con mando a distancia. Dormitorio 

Suite: 1 dormitorio suite con vista panorámica al campo golf, cama King con delicado 

juego de sabanas, colcha, almohadas, mesitas de noche con lamparitas, gaveteros con 

espejo, lámpara de techo, aire acondicionado independiente con mando a distancia, 

mini bar,  lavadero multiuso con armarios y estantes, amplio closet con área de vestir y 

magnífico cuarto de baño con jacuzzi, ducha independiente y juegos de toallas. Terraza 

suite: 2 tumbonas y mesa con 2 sillas.  Dormitorio principal: cama Queen, mesitas de noche 

con lamparitas, gaveteros con espejo, lámpara de techo, juego de sabanas, colcha, 

almohadas, closet con área de vestidor y baño incorporado, toallas, cortina de baño, aire 

acondicionado independiente con mando a distancia, caja de seguridad, plancha y tabla 

para planchado. Dormitorio secundario: con 2 camas Twin, mesa de noche con lámpara, 

closet,  gaveteros con espejo, lámpara de techo, juego de sabanas, colchas, almohadas, 

toallas, cortina de baño, aire acondicionado independiente con mando a distancia y 

baño incorporado. Baño de visitas: toallas y accesorios. Lavadero: lavadora- secadora 

Terraza: mesa con 6 sillas y mecedora. 

 

 

Apartamentos Ambar Life 

Área total construida desde 139m2, con vista al hoyo 

16, equipados y amueblados completos Cocina: 

nevera, estufa, campana extractora, horno 

microondas, cafetera, vajilla, cristalería, cubertería, y 

accesorios de cocina. Comedor-Sala: mesa con 6 sillas, 

mueble expositor, lámpara de techo, sofá de 3 plazas, 

sofá de 2 plazas y 1 butaca, mesa de centro y laterales 

con lámparas, mueble con TV de pantalla LCD de 32”, 

cuadros, cortinas, y aire acondicionado independiente 

con mando a distancia. Dormitorio principal: cama 

Queen, mesitas de noche con lamparitas, gaveteros 

con espejo, lámpara de techo, juego de sabanas, 

colcha, almohadas, closet con área de vestidor, toallas, cortina de baño, aire 

acondicionado independiente con mando a distancia, caja de seguridad, plancha y tabla 

para planchado y baño incorporado. Dormitorio secundario: con 2 camas Twin, mesa de 

noche con lámpara, closet,  gaveteros con espejo, lámpara de techo, juego de sabanas, 

colchas, almohadas, toallas, cortina de baño, aire acondicionado independiente con 

mando a distancia y baño incorporado. Baño de visitas: toallas y accesorios. Lavadero: 

lavadora- secadora.  Terraza: mesa con 6 sillas y mecedora. 

 



 

GOLF 
EN PUNTA BLANCA VIVIRÁS TODA LA EXCLUSIVIDAD DEL DEPORTE DEL GOLF 

EN UN ENTORNO ÚNICO!! 

 

UN TOTAL DE 18 HOYOS REPARTIDOS EN UN MAJESTUOSO PAISAJE QUE 

COMPONEN  EL MEJOR CAMPO DE GOLF DE BÁVARO, DISEÑADO POR NICK 

PRICE, EX N° 1 DEL RANKING MUNDIAL Y MIEMBRO DEL “WORLD GOLF HALL OF 

FAME”.  

 

Pro Shop 

En el Pro-Shop será recibido por 

nuestro personal altamente 

capacitado brindándole un óptimo 

servicio. Contamos con una gran 

variedad de ofertas en productos y 

accesorios relacionados con el Golf. 

Nuestra flota de carros de golf es 

una de las mas modernas de la 

zona, con 80 carros de golf 

eléctricos, 2 carros bar y 4 

limousinas. 

 



Club Golf 

Estaremos complacidos de que 
forme parte del grupo de 
miembros del  Club de Golf. Para 
ello  hemos diseñado nuestra 
“Membresía Anual”, que otorga 
a todos sus miembros; una serie 
de gratuidades,  derechos y 
descuentos en el uso de las 
facilidades del Campo de Golf y 
de la Casa Club. 

 

 

Club De Playa 
Donde es posible disfrutar de toda la grandeza de las playas de Bávaro en sintonía con 

la naturaleza. Idílicas playas de blanca y fina arena con cristalinas aguas de color 

turquesa  y rodeadas de palmerales coloreados de un verde intenso, donde el mar se 

entremezcla con una gastronomía Española e internacional  de alta calidad con toques 

criollos. 

 

Restaurante Kukua 

Un entorno de ensueño, un enclave 

mágico le esperan en nuestro restaurant 

Beach Club. Cada historia es irrepetible, 

cada espacio es diferente; encuentre el 

suyo en los diferentes ambientes de 

KUKUA.   

Prepárese para relajarse y disfrutar con 

todos sus sentidos. 

 



Casa Club 

Dentro de un entorno privilegiado, podrá llevar a cabo un sinfín de actividades, con las 

que disfrutara en estrecho contacto con la naturaleza, y que siempre quedarán 

grabadas en sus más bellos recuerdos. 

 

 

Bar y Restaurante Hoyo 19” 

Con una variedad de platos a la carta, gran variedad 

de vinos y licores, nuestro restaurante HOYO 19 le 

brinda la oportunidad de deleitar su paladar y una 

acogedora terraza con vista al Putting Green. 

 

  



Los servicios más exclusivos a las puertas de su nuevo 

hogar! 

 

Nuestros residentes (propietarios, arrendatarios y huéspedes) reciben un sinfín de 

beneficios, facilidades y servicios para hacer de su estancia más confortable y llena de 

posibilidades para disfrutar. 

 

Beneficios 

 Day/Night pass y otras facilidades en hoteles colindantes a precios 

especiales 

 Acceso libre al Club de Playa y a la Casa Club 

 Membresía gratis para el club de Golf al adquirir una propiedad 

 Descuento en Green Fee (sin membresía) 

 Descuentos en el Restaurante del Club de Playa (Kukua) 

 Descuentos en Restaurante “Hoyo 19”  

 Conexión de WIFI  gratis  en  Club de Playa y Casa Club 

 Seguridad 24 horas en todo el recinto cerrado 

 

Servicios 

 Fumigación diaria 

 Electricidad en todos los viales públicos del recinto 

 Acuerdo exclusivo con una compañía privada para el suministro de gas 

 Suministro de agua procedente de pozos propios 

 Planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología de última 

generación 

 Recogida de basura doméstica interdiaria 

 Embellecimiento y mantenimiento de las áreas de uso común 

 Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 

 Mantenimiento y reparación de las vías y calles 

 



Facilidades 

 Asistencia en contrataciones de servicios externos  (Energía, Cable, Teléfono 

e Internet) 

 Limpieza y mantenimiento de piscinas y jardines (costo extra) 

 Acceso a delivery externos 

 Ingreso de visitantes 


